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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 7 DE AGOSTO DE 2019. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Oficio con el que remite el nombramiento a favor del C. Gabriel Yorio González, como Subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Oficio con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo 
28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Oficio con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma los artículos 116 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Oficio con el que remite el "Informe bimestral sobre la ejecución de los programas y actividades 
gubernamentales", correspondiente al tercer bimestre del ejercicio fiscal 2019. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
Oficio, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con el que remite Informe Semestral a la 
Cámara de Diputados en atención del artículo 11 párrafo noveno de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Zacatecas, con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores a que emita 
un enérgico y formal llamado por la vía diplomática al presidente Donald Trump, a efecto de que sea 
garantizada la seguridad y los derechos humanos de los mexicanos residentes en los Estados Unidos de 
América. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 
 
Veintiocho con los que se remiten respuestas a acuerdos promovidos por legisladores. 
 
COMUNICACIONES DE LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Aníbal Ostoa Ortega, con la que remite el informe de su participación en el Día del Parlamento 
Abierto del ParlAméricas y en el Componente Parlamentario de la Cumbre Global de la Alianza para el 
Gobierno Abierto, los días 29 y 30 de mayo de 2019 en la ciudad de Ottawa, Canadá. 
 
Una, del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, con la que remite el Primer Informe de Actividades del Primer 
Año Legislativo. 
 
Una, de la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, con la que remite el informe de su participación en el Segundo 
Foro Internacional "Desarrollo del Parlamentarismo", celebrado en la ciudad de Moscú, Rusia, del 31 de junio 
al 3 de julio del presente año. 
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Una, de la Sen. Gabriela Benavides Cobos, con la que remite el informe de su participación en la Tercera Parte 
de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, los días del 24 al 28 de junio en 
la ciudad de Estrasburgo, Francia. 
 
Una, del Sen. Antonio García Conejo, Presidente de la Comisión de Turismo, con la que remite el Informe de 
Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
Una, de la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, con la que remite su Informe de Actividades realizadas durante 
el primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
Una, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con la que solicita la baja como secretaria de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente, de la Sen. Katya Elizabeth Ávila Vázquez y que la Sen. Sasil de 
León Villard cause alta en su lugar ante dicho órgano colegiado. 
 
INICIATIVAS DE LEGISLADORES 
 
1. Del Sen. Ernesto Pérez Astorga, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. 
 
2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
3. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
4. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.  
 
5. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
6. De los senadores Cora Cecilia Pinedo Alonso, Geovanna Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra 
Arámburo, Alejandra de León Gastélum, Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 15 Bis a la Ley 
general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
7. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 
8. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
9. De legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 
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10. 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. 
 
11. De la Dip. Fabiola Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
12. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Turismo. 
 
13. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 17, 32, 33, 34, 35, 36, 54 y 55, modifica la denominación del capítulo V, deroga el 
artículo 25, y adiciona  los  artículos 3, 17-bis, 36-1 A, 36-9, un capítulo V-bis, y artículos 55-1 y 55-2 de la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
14. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 149 Quáter y 149 Quinquies al Código Penal Federal. 
 
15. 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. 
 
16. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al artículo 91 de la Ley de la Guardia Nacional. 
 
17. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal. 
 
18. De la Dip. María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 94 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
19. Del Dip. Carlos Elhier Cinta Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 50 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
20. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
21. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada. 
 
22. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma los párrafos tercero y cuarto; adiciona el 
párrafo sexto; y al párrafo séptimo se le adicionan las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, al artículo 167 
del Código Nacional de Procedimientos Penales; adiciona el artículo 6 Bis a la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales; adiciona el artículo 41 Bis a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; reforma 
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el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia 
de Hidrocarburos; adiciona un segundo párrafo al artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos; adiciona un segundo párrafo al artículo 480 de la Ley General de Salud. 
 
23. De las diputadas Hilda Patricia Ortega Nájera y Melba Nelia Farías Zambrano, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley Aduanera  
 
24. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. 
 
25. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se inscribe en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, la leyenda “Federación de Chiapas a 
México (1824)”. 
 
26. De los diputados Víctor Manuel Pérez Díaz y Juanita Guerra Mena y de los senadores Higinio Martínez 
Miranda y Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, de diversos grupos parlamentarios, con proyecto de decreto que 
adiciona un artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y se adiciona un artículo 
168 Ter al Código Penal Federal. 
 
27. Del Dip. Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
28. Del Dip. Mario Mata Carrasco y de las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
29. De las diputadas Hilda Patricia Ortega Nájera y María de Lourdes Montes Hernández, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. 
 
30. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
 
31. De los diputados Porfirio Muñoz Ledo, Dolores Padierna Luna y Karla Yuritzi Almazán Burgos, del 
Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 65 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
32. De la Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario Morena, proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.  
 
33. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.  
 
34. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones al artículo 149 TER del Código Penal Federal. 
 
35. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el primer párrafo y las fracciones II y III; y adiciona una fracción IV del artículo 149 TER del Código 



Página 12 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Penal Federal. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Uno, de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de 
la ciudadana Carmen de la Soledad Moreno Toscano, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
México ante la República de Nicaragua. 
 
2. Uno, de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del 
ciudadano Juan José Bremer de Martino, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja 
como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura. 
 
3. Veintinueve, de la Primera Comisión, con punto de acuerdo:  
 
3.1. El que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que envíe al Senado de la República y a la Cámara de 
Diputados el "Plan de Desarrollo Integral para la Inversión en el Sur de México y Centroamérica". 
3.2. El que exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal a que, una vez aprobado el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y conforme a los plazos establecidos en la Ley de Planeación, se 
incorpore la perspectiva de género en las estrategias y metas de sus respectivos programas sectoriales. 
 
3.3. El que exhorta al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, a la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia Nacional de 
Procuradores a que remitan, de manera semestral, la información indispensable al Congreso de la Unión, a 
efecto de que las Comisiones de Justicia de ambas Cámaras, evalúen el funcionamiento y operatividad de las 
disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
3.4. El que exhorta a los Congresos locales a revisar, y en su caso, modificar las leyes estatales relativas a 
la protección, cuidado y atención al desarrollo de la infancia para homologarlas con la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 
3.5. El que exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas, fortalezcan las medidas de seguridad en las carreteras y caminos, a fin de inhibir y prevenir el 
robo del autotransporte de carga. 
 
3.6. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que entregue a esta 
Soberanía un informe pormenorizado sobre los avances que se tienen en la revisión y actualización de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático visión 10, 20 y 40 años. 
 
3.7. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que remita a la brevedad al Senado de la República, la 
terna de las personas que serán propuestas para ocupar el cargo de comisionada o comisionado Ejecutivo de 
Atención a Víctimas, previa consulta pública de los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la 
sociedad civil, especializadas en la materia.  
 
3.8. El que exhorta al H. Congreso del estado y a los ayuntamientos del estado de Baja California, a dejar 
sin efecto alguno, el Decreto Número 112 de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Baja California, mismo que ha sido aprobado el 8 de julio del presente año. 
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3.9. El que exhorta a los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana; de la Defensa 
Nacional; de Marina; y a la Guardia Nacional para que refuercen las acciones para salvaguardar la libertad, la 
vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas en materia de seguridad. 
 
3.10. El que exhorta a los titulares de las 32 entidades federativas y a los presidentes municipales de las 
mismas, para que implementen las medidas necesarias para prevenir y combatir la violencia familiar, así 
como para brindar atención a las víctimas. 
 
3.11. El que exhorta a la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías y Procuradurías de las entidades 
federativas, a que fortalezcan las acciones de la Coordinación Nacional Antisecuestro, a fin de prevenir, 
combatir y erradicar la comisión de ese delito. 
 
3.12. El que exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal, a incluir en los programas 
sectoriales, regionales, especiales e institucionales del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, los 
indicadores y objetivos en materia de desarrollo metropolitano. 
 
3.13. El que exhorta al gobierno federal, a los gobiernos de las 32 entidades federativas y a sus Congresos 
locales, así como a todas las entidades de la Administración pública, a que garanticen la libertad de prensa, 
la libertad de expresión, así como la seguridad y protección de los derechos humanos de las personas que 
ejercen el periodismo en nuestro país. 
 
3.14. El que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a que informe los avances en el diálogo relativo a la 
devolución de los ahorros de los extrabajadores del Programa Bracero en los términos dictados en la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
3.15. El que exhorta a los Congresos de las entidades federativas a rendir un informe sobre el estado que 
guardan en materia de expedición de legislación única en el tema procesal civil y familiar. 
 
3.16. El que exhorta a la Fiscalía General de la República para que investigue las acusaciones por el delito 
de tortura cometido en contra de los indiciados por los delitos de desaparición forzada de 43 estudiantes de 
la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. 
 
3.17. El que exhorta al gobierno del estado de Jalisco; y a la Fiscalía de ese estado para que implementen 
medidas de prevención respecto del delito de privación ilegal de la libertad, así mismo, realicen las 
investigaciones correspondientes en los hallazgos de casas de seguridad, con el objeto de determinar la 
presunta responsabilidad a quien corresponda. 
 
3.18. El que exhorta al H. Ayuntamiento de Ciudad Juárez, a suspender el proyecto Juárez iluminado, en 
tanto se realice el plebiscito respectivo y se respete la voluntad ciudadana. 
 
3.19. El que exhorta al gobierno del estado de San Luis Potosí, para que presente ante esta Soberanía, un 
informe detallado sobre las medidas y planes de acción para prevenir y combatir los incendios forestales en 
la entidad; así como, el diagnóstico de los daños y el plan de restauración y reforestación de la sierra de San 
Miguelito, la cual resultó ser la zona más afectada por tales siniestros. 
 
3.20. El que exhorta a los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, a que lleven a cabo convenios que 
pudieran resolver cualquier conflicto entre ambos estados relativo a los límites territoriales. 
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3.21. El que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; a la Agencia Digital de 
Innovación Política, así como al Secretariado Ejecutivo Nacional a que se haga una revisión exhaustiva de sus 
carpetas de investigación y en su caso, las reclasifiquen, para posteriormente hacer públicos los resultados 
de esta revisión. 
 
3.22. Por el que se desahogan CINCO proposiciones con punto de acuerdo relativas a al delito de 
feminicidio. 
 
3.23. Por el que se desahogan NUEVE proposiciones con punto de acuerdo relativas a las reformas a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 
 
3.24. Por el que se desahogan SIETE proposiciones con punto de acuerdo relativas a la protección de los 
derechos de las y los migrantes en nuestro país. 
 
3.25. El que DESECHA tres proposiciones con punto de acuerdo. 
 
3.26. El que desecha CUATRO proposiciones con punto de acuerdo relativas al Proceso Electoral 2019, por 
considerarse agotados en tiempo y materia. 
 
3.27. El que desecha DOS proposiciones con punto de acuerdo relativas al sargazo. 
 
3.28. El que desecha DOS proposiciones con punto de acuerdo . 
 
3.29. El que declara atendidas TRES proposiciones con punto de acuerdo en materia de asistencia y 
prevención en la temporada de lluvias del año 2019. 
 
4. Veintiuno, de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo:  
 
4.1. El que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta Soberanía las medidas 
implementadas a través de la red consular para la asistencia, asesoría y apoyo a connacionales que se 
encuentran en Estados Unidos, derivadas del reciente endurecimiento de la política migratoria de ese país. 
 
4.2. El que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública; y de la Secretaría de Salud para 
que refuercen las políticas públicas dirigidas a disminuir el consumo nocivo de alcohol en jóvenes y 
adolescentes. 
 
4.3. El que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia para que, en las escuelas públicas del Sistema de Educación Básica, se 
otorguen desayunos gratuitos que aporten a la buena nutrición de los alumnos. 
 
4.4. El que exhorta a la Secretaría de Turismo a dar continuidad a la implementación del Código de 
Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de los Viajes y el 
Turismo, a fin de contribuir a la prevención del delito de trata de personas contra este sector de la población. 
 
4.5. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que tenga a bien designar al Presidente y a 
cuatro miembros titulares de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, en cumplimiento de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte, a fin de salvaguardar los derechos de los deportistas mexicanos. 
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4.6. El que exhorta al titular del Ejecutivo y del mecanismo para el adelanto de las mujeres de las 32 
entidades federativas, a implementar el programa educativo de prevención del embarazo adolescente en 
todas las escuelas, asimismo a que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado del programa de 
"Prevención del Embarazo Adolescente". 
 
4.7. El que exhorta a la Secretaría de Salud; y al Consejo de Salubridad General para que se lleven a cabo 
diversas acciones para homologar e implementar un protocolo de diagnóstico oportuno y atención adecuada 
para las y los pacientes con esclerosis múltiple en el Sistema Público de Salud. 
 
4.8. El que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, tomar las medidas necesarias que conlleven 
a la conclusión de los trabajos y la entrega, lo antes posible, del Hospital General de Zona del municipio de 
Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. 
 
4.9. El que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones, a que continúe y refuerce las acciones y 
medidas tendientes a prevenir y disminuir el consumo de tabaco entre los adolescentes. 
 
4.10. El 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 de tamiz neonatal, a fin de garantizar el derecho a la salud de la primera 
infancia. 
 
4.11. Por el que la Comisión Permanente hace un reconocimiento a la Secretaría de Marina Armada de 
México y a sus elementos que están representando un apoyo fundamental al Gobierno del estado de 
Tamaulipas, y de manera directa al municipio de Reynosa, por el trabajo y servicio a sus habitantes, derivado 
de la tormenta registrada el pasado mes de junio. 
 
4.12. El que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los responsables de los organismos 
de educación en las entidades federativas, a fin de que, en conjunto con los trabajadores de la educación y 
los padres de familia, se fortalezca la educación secundaria, específicamente en lo referente a la formación 
del carácter, literacidad, talleres (hoy clubes), así como las matemáticas, y con ello, garantizar la equidad y 
excelencia de la educación de las y los adolescentes. 
 
4.13. El que exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que, garantice de manera pronta y oportuna, el 
abasto de vacunas en los centros de salud y hospitales. 
 
4.14. El que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que, 
en coordinación con instituciones y organismos nacionales e internacionales de carácter público o privado, 
que dispongan de datos sobre niñas, niños y adolescentes en situación de calle, realice y haga público un 
informe pormenorizado sobre estadísticas en la materia, para el diseño de una eficaz política pública nacional 
que garantice la protección y restitución de sus derechos humanos. 
 
4.15. El que solicita al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a instalar una mesa de trabajo con diversas 
dependencias federales, a fin de implementar acciones para disminuir, y en su caso, eliminar los trámites 
necesarios para la importación de insumos para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación en nuestro país. 
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4.16. El que exhorta a la Secretarías de Salud y de Economía en materia de porcentajes máximos de sodio 
en la dieta diaria de las personas conforme los estándares internacionales. 
 
4.17. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a la encargada del programa que recibe 
recursos públicos, denominado Universidades para el Bienestar -Benito Juárez García-, para que envíen un 
informe en el que dé a conocer el estado actual de dicho programa. 
 
4.18. El que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Senadores para que, ratifiquen el Acuerdo 
regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), para su análisis y dictamen. 
 
4.19. Por el que se solicita al Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Educación Pública, a emitir el 
decreto de creación del Subsistema de Telebachillerato Comunitario, así como solicitar la asignación de 
recursos necesarios para su funcionamiento. 
 
4.20. El que exhorta a diversas autoridades para que, en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo 
acciones, a fin de esclarecer y solucionar la problemática que aqueja a los ciudadanos del municipio del 
Carmen, en Campeche, respecto a la concesión y cobro por el uso de las instalaciones de la unidad deportiva 
infantil, rehabilitada por el gobierno estatal con recursos federales. 
 
4.21. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco, en relación con el 
fortalecimiento de acciones preventivas para la disminución y erradicación del acoso y la violencia escolar en 
los niveles de educación primaria y secundaria. 
 
5. Dieciséis, de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo: 
 
5.1. El que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a que fortalezca la aplicación de 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", particularmente en la zona 
metropolitana de Monterrey. 
 
5.2. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en coordinación 
con las entidades federativas donde habita el Jaguar, se fortalezcan las acciones que permitan terminar con 
la caza furtiva de dicha especie, así como seguir impulsando las medidas pertinentes para llevar a cabo la 
protección y conservación del Jaguar. 
 
5.3. El que exhorta a las Secretarías del ramo de movilidad y transporte de las 31 entidades federativas 
para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan los requerimientos y protocolos que 
deben instrumentar las empresas que prestan servicios de transporte privado, a través de aplicaciones 
tecnológicas, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios. 
 
5.4. El que exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que resuelva a la brevedad 
las solicitudes de protección y la declaración como áreas protegidas de los arrecifes dentro y fuera del Parque 
Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 
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5.5. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la aplicación de 
la Norma Oficial Mexicana de protección ambiental mediante la cual se establezca límites máximos 
permisibles de opacidad, procedimiento y de prueba y características técnicas del equipo de medición para 
maquinaria equipada de motores diésel empleada en las actividades agrícolas de la construcción y de la 
minería. 
 
5.6. El que exhorta a la Secretaría de Economía, informe por escrito sobre cuáles son las políticas 
generales implementadas para reducir la importación de leche en polvo y las acciones realizadas para 
establecer políticas de apoyo que aseguren la adecuada distribución y comercialización de leche producida 
en México, por tratarse de un producto de consumo básico para la población. 
 
5.7. El que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que fortalezca campañas informativas sobre el peligro y las consecuencias que puede tener 
el descargar aplicaciones a los teléfonos móviles sin cerciorarse de su confiabilidad, ya que pueden ser 
objetos de delitos financieros cibernéticos. 
 
5.8. El que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León, a través del Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey para que suspenda la instalación de los sujetadores de la línea 1 del Metrorrey, por no cumplir 
con las especificaciones técnicas contenidas en la licitación y proceda a fincar las responsabilidades 
administrativas. 
 
5.9. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a actualizar las Normas 
Oficiales Mexicanas relativas a límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas 
residuales para establecer límites de contaminación por microfibras plásticas. 
 
5.10. El que exhorta al Comité Técnico de Validación de Tarifas en el estado de Jalisco, para que evite 
aumentar las tarifas de transporte público hasta en tanto mejore la calidad del servicio de transporte. 
 
5.11. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, así como a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del 
estado de Campeche para que, en el ámbito de sus respectivas competencias coordinen y refuercen las 
políticas encaminadas a frenar el saqueo de arena, conchuelas y deforestación de los manglares existentes a 
lo largo del litoral del estado de Campeche. 
 
5.12. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a dar prioridad para realizar la limpieza y dragado a 
los ríos de la Cuenca del Papaloapan, que son afectados ya sea por el lirio acuático o las descargas de aguas 
negras. 
 
5.13. El que exhorta a la Secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público, para que, impulsen apoyos 
al desarrollo de los "Pueblos Mágicos" a efecto de fortalecer el turismo en dichas poblaciones, y se consideren 
recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 
5.14. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se consideren mayores recursos 
para obras de infraestructura hidráulicas en la Comarca Lagunera, que permitan solucionar la escasez de 
agua que afecta en toda la región, en los estados de Durango y de Coahuila de Zaragoza. 
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5.15. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al gobierno del estado de 
Veracruz a que informara a la ciudadanía de esa entidad federativa, de la operación de compra o renta de 
160 patrullas, así como a la Auditoría Superior de la Federación a que auditara los recursos federales que 
hubieran sido utilizados en dicha operación. 
 
5.16. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a la Auditoría Superior de 
la Federación, a que realizara una auditoría de desempeño del proceso de elaboración y presentación del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE LEGISLADORES 
 
1. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Presidente de los Estados Unidos Donald Trump a robustecer su política de control de armas 
para evitar el tráfico ilegal que pasa por la frontera a México, así como al Congreso Estadounidense a 
implementar medidas legislativas para regular de forma estricta el control, la venta y el tránsito de armas 
ante los ataques terroristas en contra de la comunidad México-Americana por los hechos ocurridos en El 
Paso, Texas. 
 
2. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, así como a la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y sus homólogas en los estados de Baja 
California Sur, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, para que asistan a una 
reunión de trabajo con las comisiones de Gobernación y Población, de Derechos Humanos y de Justicia de la 
Cámara de Diputados, con motivo de los homicidios de diversos periodistas. 
 
3. Del Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a que informe a esta Soberanía, sobre el avance del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro. 
 
4. De la Dip. Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación para que formule y coordine programas y 
acciones de prevención social y atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito, que son 
seducidos por adultos a través de manipulación y engaño mediante el uso del internet y redes sociales 
provocando la realización de acciones de índole sexual, para conseguir generación y envío de material 
pornográfico logrando vulnerar la intimidad y estabilidad psicológica de la persona menor de edad. 
 
5. De la Dip. Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que el fenómeno del feminicidio sea 
considerado como un asunto de Seguridad Nacional, en el marco de una estrategia integral para su 
erradicación. 
 
6. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que libere los recursos retenidos 
para el sector salud. 
Trámite propuesto: Turno a la Tercera Comisión. 
Nota: Se solicita que el asunto sea considerado de urgente resolución y puesto a discusión y votación en esta 
sesión. 
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7. Del Dip. Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que, en 
coordinación con el titular de la Guardia Nacional, así como con las autoridades estatales y municipales, 
implementen acciones y programas encaminados a combatir y prevenir el aumento de delitos y de violencia 
que se han presentado en los últimos meses en el municipio de Tijuana, con la finalidad de salvaguardar la 
seguridad de la población.  
 
8. De la Dip. María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; a la Comisión Nacional del Agua; y 
a los titulares de la presidencia municipal y del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
municipio de Naucalpan de Juárez para que, informen a esta Soberanía sobre los proyectos de construcción 
de vivienda en la Colonia Rio Hondo y Vaso de Cristo, así como el proyecto de rescate y construcción de 
clúster de servicios en vado y riveras del Río Hondo. 
 
9. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y del 
Dip. Alfonso Ramírez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio 
de Administración Tributaria; a la Procuraduría Fiscal de la Federación; a la Fiscalía General de la República; 
y al Consejo de la Judicatura Federal a efecto de informar los resultados del combate a la impunidad en la 
evasión fiscal. 
 
10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 
garantizar el apoyo financiero a la organización Olimpiada Mexicana de Matemáticas, para la realización de 
los eventos pendientes de 2019 y a continuar este apoyo en los años subsecuentes. 
 
11. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que atienda de forma clara y en 
apego a los principios de máxima publicidad, transparencia, certeza, legalidad y objetividad, las solicitudes 
de información que reciba, a efecto de garantizar este derecho humano. 
 
12. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud, a implementar acciones dirigidas a proporcionar 
a los sistemas de salud estatales, las vacunas necesarias para dar cumplimiento total al programa de 
vacunación de las niñas y los niños del país. 
 
13. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Banco de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una investigación 
detallada y profunda sobre el incidente que inhabilitó los pagos por medio de tarjetas de crédito y de débito, 
del pasado 10 de agosto del presente año. 
 
14. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo; de Comunicaciones y Transportes, 
a girar las instrucciones necesarias al Coordinador de Puertos y Marina Mercante, y a las autoridades 
portuarias correspondientes, para colaborar con las administraciones municipales de los puertos de las 
entidades estatales involucradas en la coordinación para la creación de un análisis general de la situación 
actual de la actividad turística portuaria y sus respectivas áreas de oportunidad económica para la 
reconfiguración del plan maestro de desarrollo portuario que preserve el desarrollo integral portuario, 
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turístico y comunitario de las poblaciones involucradas a nivel local y regional, ante un escenario de 
reconfiguración de nuestras relaciones comerciales internacionales. 
 
15. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente cita a una reunión de trabajo al Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, con el objeto de que explique las acciones y resultados de la estrategia de seguridad 
pública implementada, ante el incremento sostenido de la incidencia delictiva a nivel nacional, en perjuicio 
de la tranquilidad, integridad y patrimonio de la población.   
 
16. De la Dip. Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para 
aclarar las acusaciones de corrupción del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 
 
17. De la Dip. Rosalba Valencia Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en relación 
con los crímenes de odio suscitados en el estado de Veracruz. 
 
18. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y a la titular de la Comisión 
Nacional del Agua del gobierno federal, a someter a evaluación del impacto ambiental el proyecto de nuevo 
acueducto para abastecer de agua proveniente del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, al nuevo 
aeropuerto internacional de Santa Lucía. 
 
19. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que, de manera coordinada 
con la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice todas las acciones necesarias tendientes a la elaboración e 
implementación de nuevos programas para la promoción y venta en el exterior de la miel de abeja mexicana. 
 
20. De la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
y a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, a establecer y en su caso, fortalecer las campañas 
dirigidas a promover el uso obligatorio de correa en las mascotas en la vía pública, con el propósito 
promocionar una cultura cívica de protección, trato digno y tenencia responsable de los animales. 
 
21. Del Sen. Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que, suspenda el aumento a las tarifas del 
transporte público en dicha entidad, debido a que esta medida vulnera la economía de las familias 
jaliscienses. 
 
22. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía para que 
reafirmen el posicionamiento en contra de los amagos realizados por parte del gobierno estadounidense, 
respecto a la imposición de aranceles y se considere la implementación de sanciones más severas que las 
previamente empleadas. 
 
23. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, explique el impacto sobre la economía nacional 
del subejercicio del gasto público, registrado durante el primer semestre de este año, así como la estrategia 
a implementar ante el contexto de desaceleración del crecimiento económico que prevalece en el país. 
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24. De la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas, a que desarrolle las 
medidas que sean necesarias para garantizar a los estudiantes un descuento del cincuenta por ciento en la 
tarifa de transporte público, en toda la entidad federativa. 
 
25. De la Dip. Katia Alejandra Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente felicita calurosamente y hace un reconocimiento a los deportistas 
integrantes de la delegación mexicana que participaron en los Juegos Panamericanos en Lima, por su 
excelente desempeño e históricos logros, que ponen en alto el nombre del deporte mexicano. 
 
26. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como 
a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas, a que remitan a esta Soberanía un análisis que 
permitan mejorar la regulación del autotransporte federal de pasajeros en beneficio de los consumidores. 
 
27. De los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la secretarías de 
Hacienda y Crédito Público; y de Agricultura y Desarrollo Rural, a liberar de inmediato los recursos de los 
diferentes programas agropecuarios aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019, así como revisar y modificar las reglas de operación del Programa Producción para el 
Bienestar para que los productores con hasta 40 hectáreas puedan beneficiarse de este programa social. 
 
28. De la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos y congresos locales de Chiapas, Guerrero, 
Tabasco y Tlaxcala, a tipificar el maltrato y la crueldad animal en su legislación penal. 
 
29. De la Dip. Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de Beatriz García Licona, síndico 
municipal de Jilotepec, Estado de México, ocurrido el pasado 7 de agosto de 2019; y exhorta a la Fiscalía 
General del Estado de México para que, en el ámbito de su competencia, realice una investigación eficiente 
y expedita para el esclarecimiento de los hechos.  
 
30. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para 
que se haga una revisión de los incumplimientos contractuales relacionados con la construcción de 
hospitales, clínicas y unidades médicas que hoy en día carezcan de las condiciones para ser operativos, se 
apliquen las debidas sanciones y se acuda a las instancias necesarias para la resolución del conflicto. 
 
31. 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 del Trabajo y Previsión Social, 
transparente las acciones implementadas para identificar, sancionar y prevenir los actos de corrupción 
desvíos de recursos públicos y otras irregularidades denunciadas en el Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro. 
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32. De la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, realice las acciones 
necesarias, a fin de que se haga una revisión exhaustiva de las condiciones en las que operan los Centro de 
Atención Canina y Felina en la Ciudad de México. 
 
33. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a las autoridades encargadas de la seguridad pública en los estados para que, en coordinación 
con las autoridades educativas locales, implementen medidas que garanticen mejores condiciones para los 
estudiantes de educación básica, media superior y superior. 
 
34. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el proceso de 
elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2020, se 
incluya un programa que permita atender de manera directa la demanda de las familias más necesitadas, y 
dar soluciones habitacionales en materia de vivienda nueva. 
 
35. Del Sen. Manuel Añorve Baños, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Salud; y a las Comisiones de Salud del H. 
Congreso de la Unión, a promover un gran debate nacional que permita analizar con mayor detalle, la 
iniciativa con proyecto de decreto que pretende impulsar el Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
en la Cámara de Diputados, para desaparecer el Seguro Popular. 
 
36. Del Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un 
informe detallado sobre las consideraciones para las modificaciones presupuestarias y el pago de recursos 
de los Programas de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
37. De las diputadas Hilda Patricia Ortega Nájera y María de Lourdes Montes Hernández, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a emitir 
declaratoria de desastre natural o, en su caso, de emergencia, a efecto de que se autoricen recursos del 
Fondo de Desastres Naturales, para atender la problemática de escasez y contaminación acuífera en la 
comarca lagunera, que afecta a la población de los estados de Durango y Coahuila. 
 
38. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 
implemente una campaña de homologación cromática única para los diferentes tipos de contenedores de 
residuos con aplicación general para todas las entidades de la federación y la iniciativa privada. 
 
39. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que informe a esta Soberanía, sobre las estrategias y acciones 
que se implementarán para evitar afectaciones en la disponibilidad de agua en las poblaciones aledañas a los 
terrenos donde se construirá el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. 
 
40. De las diputadas Merary Villegas Sánchez, Laura Martínez González, Susana Cano González,  y Erika 
Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Congreso 
del estado de Baja California, a establecer en su Código Civil como edad mínima para contraer matrimonio 
18 años. 
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41. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a implementar mecanismos efectivos de 
auditoría que garanticen el correcto y eficiente funcionamiento del sistema COMPRANET, que permitan 
eliminar la discrecionalidad y zonas de opacidad en materia de contrataciones y con ello dar cumplimiento 
al combate a la corrupción delineado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
 
42. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público; de Salud; del Instituto Mexicano del Seguro Social; y del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a reconsiderar los recortes presupuestales que 
han afectado a las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de Salud, al despedir a 
personal médico que se encuentra en el régimen laboral de honorarios y que tomen las medidas necesarias 
para evitar haya afectaciones en los montos y pagos de las becas que reciben los médicos pasantes y 
residentes que laboran en dichas instituciones.  
 
43. Del Dip. Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Salud; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Bienestar; y a la Comisión 
Nacional del Agua del Gobierno Federal, así como a las entidades federativas y municipios, en el ámbito de 
su competencia, a definir los mecanismos necesarios para garantizar los derechos a una alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, y de protección de la salud, con la garantía de acceso gratuito de agua 
potable para consumo personal en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible y dar cumplimiento a lo 
establecido en la normatividad nacional e internacional. 
 
44. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y al Coordinador 
General de Puertos de Marina Mercante para remodelar y ampliar los puertos, instalaciones y unidades en 
puertos que se usen por parte de la industria de transporte marítimo ante la conglomeración y 
congestionamiento del transporte terrestre y los altos costos del transporte aéreo. 
 
45. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al organismo Seguridad Alimentaria Mexicana para que dé a conocer los 
métodos y políticas de adquisición y contratación pública de productos y servicios para el ejercicio de sus 
funciones. 
 
46. De las diputadas Hilda Patricia Ortega Nájera y Melba Nelia Farías Zambrano, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía; y de Hacienda y 
Crédito Público, a establecer mesas de diálogo y de trabajo con organizaciones sociales, a efecto de lograr 
acuerdos para la regularización de vehículos usados de importación. 
 
47. De la Sen. Alejandro Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, informe 
el estado que guarda la licitación en materia de vacunas; y exhorto a la Secretaría de Salud para que, informe 
que procedimientos se están llevando a cabo para garantizar el abasto y la distribución oportuna y gratuita, 
así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación. 
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48. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre las medidas de 
prevención y contención, para evitar la propagación de sarampión, rubéola y parotiditis, entre la población 
derivado del desabasto de vacunas triple y doble viral; así como el estado que guarda el abasto y aplicación 
a nivel nacional de las vacunas contenidas en la Cartilla Nacional de Vacunación para el presente año. 
 
49. Del Dip. Sergio Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a diversas autoridades para que informen sobre la gestión financiera, operativa y el destino de los 
recursos que les fueron entregados, derivado del dinero incautado al empresario Zhenli Ye Gon, en marzo de 
2007. 
 
50. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por lo que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que incluya en su Programa 
Anual de Auditorías  e investigue, revise e informe a esta Soberanía sobre la adquisición de 671 vehículos 
autotanques para gasolina por parte de PEMEX en enero de 2019, y determine si se cumplió con los requisitos 
de ley o si existieron irregularidades o sobreprecios en su compra, así como promover las acciones o 
denuncias correspondientes para imponer las sanciones a que, en su caso, hubiera lugar por la detección de 
posibles irregularidades. 
 
51. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a que fortalezca las medidas de seguridad pública 
e implemente las acciones pertinentes para combatir los delitos de robo a negocio y extorsión, mismos que 
se han incrementado exponencialmente en el presente año. 
 
52. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al INEGI a incluir en los censos, encuestas y datos desglosados en torno a la movilidad humana, 
incluida la migración. 
 
53. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que emita la manifestación de impacto ambiental 
de la construcción del acueducto del Valle del Mezquital que suministrará de agua potable al Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía. 
 
54. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que fortalezca sus acciones 
encaminadas a garantizar condiciones dignas de trabajo al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
encargada de preservar el orden público y salvaguardar la integridad y patrimonio de la población, ante la 
denuncia de presuntas irregularidades como abusos de autoridad, corrupción y falta de equipamiento. 
 
55. Del Dip. César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que emita la Norma Oficial Mexicana que 
establezca los lineamientos a la importación de camarón blanco, proveniente de Centroamérica; y asimismo, 
se normalice y agilice la entrega de apoyos a los acuicultores de la franja Nayarit, Sonora y Sinaloa. 
 
56. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación investigue, revise, informe y, 
en su caso, promueva las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones que 
procedan por las posibles irregularidades en la operación del Complejo Petroquímico de Nachital de Lázaro 
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Cárdenas del Río, a cargo de PEMEX Transformación Industrial en el estado de Veracruz. 
 
57. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que fortalezca los protocolos de contención, 
vigilancia y propagación, ante el incremento sostenido de casos de sarampión registrados en diversas 
entidades federativas; asimismo, garantice los recursos económicos, de infraestructura y humanos para una 
rápida atención, por las denuncias de escasez de vacunas, acciones de control y personal médico en los 
hospitales del país. 
 
58. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Fiscalía General de la República para que agote todas las líneas de investigación en el caso 
de la llamada "Estafa Maestra" y cite a testificar o comparecer a las personas involucradas derivado del 
estudio y análisis de las pruebas presentadas por la C. Rosario Robles Berlanga. 
 
59. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de Jalisco, al presidente municipal y al titular de la seguridad pública de 
Guadalajara para que garanticen el pleno derecho a la manifestación pública consagrado en los artículos 6° 
y 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
60. De la Dip. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, dé seguimiento y recursos 
necesarios para los protocolos de seguridad del ganado, mediante la herramienta SINIIGA, con la finalidad 
de dirigir esta herramienta hacia los ganaderos del estado de Querétaro. 
 
61. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos para que, diseñe una estrategia integral 
para el correcto manejo y reciclaje de los residuos eléctricos y electrónicos, así como una campaña de 
concientización a la población, con el fin de minimizar los impactos a la salud y al medio ambiente. 
 
62. De la Dip. Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la SEMARNAT y SECTUR, a los gobernadores de Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como a los presidentes municipales de las entidades costeras de 
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para que intervengan en el establecimiento de las 
condiciones necesarias para la generación de una industria basada en productos derivados del sargazo. 
 
63. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer e implementar medidas 
específicas para la defensa de los mexicanos que radican en Estados Unidos, a fin de salvaguardar los 
derechos de nuestros connacionales, asimismo, se solicita al titular del Ejecutivo Federal, para que, a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contemple un incremento a los recursos asignados para la 
atención, protección, servicios y asistencia consulares en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 
64. De la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez y las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instruya la ejecución de los recursos etiquetados 
en el Anexo 13 "Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres", a fin de que el presupuesto 
destinado para lograr la igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres no se vaya a subejercicio; y, que en 
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el próximo proyecto de presupuesto de egresos de la federación, en dicho anexo, se establezcan 
exclusivamente programas que permitan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia 
de género, y cualquier forma de discriminación de género que demandan las mujeres de este país. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario Morena, para referirse a la situación política 
nacional.  
 
De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política nacional.  
 
De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
referirse a la situación política nacional. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 7 DE AGOSTO DE 2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA  
EL MIÉRCOLES SIETE  DE AGOSTO 

DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 En la Ciudad de México a las  once horas con cuarenta y un minutos del miércoles 

siete de agosto de dos mil diecinueve, con una asistencia de veintisiete 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 miércoles  
treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. 
 
 

(Minuto de silencio) Minuto de silencio por las personas fallecidas en las diversas masacres ocurridas 
tanto en El Paso, Texas, como en otras ciudades de los Estados Unidos de América.- 
Se guardó un minuto de silencio. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Primer 
Informe Semestral de Actividades de 2019 del Consejo Nacional de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se remitió a las 
Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Desarrollo y Bienestar 
Social de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia; y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Convenio 
sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal 
de Alemania del 8 de marzo de 1967, hecho en la Ciudad de México el 2 de mayo de 
2019.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa; Relaciones 
Exteriores; y Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite el 
informe sobre los avances y resultados de las acciones de la política nacional de 
fomento económico implementadas a través del Programa Especial para la 
Productividad y Competitividad, correspondiente a las actividades de dependencias 
y entidades, en el primer semestre de 2019.- Se remitió a las Comisiones de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Economía, oficio con el que remite el informe de las 
contrataciones por honorarios efectuadas por el Sector Economía al 30 de junio de 
2019.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
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Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Economía, oficio con el que remite el Segundo Informe 
Trimestral para el ejercicio fiscal 2019 de los programas sujetos a reglas de 
operación "S" y otros subsidios "U", a cargo de la Secretaría de Economía y su sector 
coordinado.- Se remitió a la Comisión de Economía de la Cámara de Senadores; y a 
las Comisiones de Economía, Comercio y Competitividad; de Presupuesto y Cuenta 
Pública; y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, oficio con el que remite la 
información trimestral de los recursos federales que reciben las universidades e 
instituciones públicas de educación media superior y superior, correspondiente al 
segundo trimestre de 2019.- Se remitió a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública; y de Educación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Educación de 
la Cámara de Senadores así como a la Segunda Comisión de la Comisión 
Permanente. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Salud, oficio con el que remite el "Informe de 
Resultados del Sistema de Protección Social en Salud enero-junio 2019".- Se remitió 
a las Comisiones de Salud de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, oficio con el que remite Informe de 
Resultados correspondiente al periodo abril-junio de 2019 del Instituto Nacional de 
las Mujeres y los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la 
igualdad entre mujeres y hombres, con sus respectivos anexos al segundo trimestre 
de 2019.- Se remitió a las Comisión Para la Igualdad de Género de la Cámara de 
Senadores y a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del  Congreso del estado de Hidalgo, oficio con el que remite iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de Cámara de 
Diputados. 
 

(Respuesta a 
Acuerdos 
promovidos por 
legisladores) 

Se recibieron Sesenta y cinco 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 del senador Juan José Jiménez Yáñez, informe de su participación en la 
Reunión Conjunta de las Comisiones de Energía y Minas y de Medio Ambiente y 
Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), llevada a cabo 
los días 4 y 5 de julio de 2019 en la ciudad de Panamá, Panamá.- Quedó de enterado 
y se publicó en la Gaceta. 
Se recibió del senador Ismael García Cabeza de Vaca, su Informe Legislativo 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió de la senadora Beatriz Paredes Rangel, informe de su participación en el 
WPL Summit, 2019, llevado a cabo del 24 al 26 de junio en la ciudad de Tokio, Japón.- 
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Quedó de enterado y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, presidenta de la Comisión 
de Asuntos Indígenas, con la que remite el Informe de Actividades de la Comisión, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de 
enterado y se publicó en la Gaceta. 
 

(Memorial de 
particulares) 

Se recibió de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, oficio con el que 
remite informe de resultados de su auditoría externa, correspondiente al primer 
semestre de 2019.- Se remitió a la Comisión de Educación de la Cámara de 
Diputados. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal 
a favor del ciudadano Aníbal Gómez Toledo, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino de Arabia Saudita y, en forma concurrente, 
sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Reino de Bahréin, 
Sultanía de Omán y la República de Yemen.- Para presentar los tres primeros 
dictamen intervino la senadora Beatriz Elena Paredes Rangel a nombre de la 
Segunda Comisión. El Presidente aclaró que la votación se haría por separado. Sin 
discusión, en votación nominal, se emitieron 31 votos por a favor; 0 en contra y 0 
abstención. En consecuencia, se ratificó el nombramiento que el titular del Poder 
Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Aníbal Gómez Toledo, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Arabia Saudita 
y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes 
ante el Reino de Bahréin, Sultanía de Omán y la República de Yemen. El senador 
Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente informó que al finalizar  las votaciones de los cinco dictámenes tendrá 
lugar la toma de protesta conjunta de las y los embajadores que sean ratificados por 
este Pleno. 

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

con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal 
a favor de la ciudadana Graciela Gómez García, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en el Estado de Qatar.- Sin discusión, en votación 
nominal, se emitieron 31 votos por a favor; 0 en contra y 0 abstención. En 
consecuencia, se ratificó el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo 
Federal a favor de la ciudadana Graciela Gómez García, como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en el Estado de Qatar. El senador Martí 
Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
informó que al finalizar  las votaciones de los cinco dictámenes tendrá lugar la toma 
de protesta conjunta de las y los embajadores que sean ratificados por este Pleno. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal 
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a favor del ciudadano Roberto Rodríguez Hernández, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Hachemita.- Sin discusión, 
en votación nominal, se emitieron 32 votos por a favor; 0 en contra y 0 abstención. 
En consecuencia, se ratificó el nombramiento expedido por el titular del Poder 
Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Roberto Rodríguez Hernández, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Hachemita. El 
senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente informó que al finalizar  las votaciones de los cinco dictámenes tendrá 
lugar la toma de protesta conjunta de las y los embajadores que sean ratificados por 
este Pleno. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal 
a favor del ciudadano Alberto Medardo Barranco Chavarría, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en Santa Sede.- Para presentar el 
dictamen intervino la diputada Soraya Pérez Munguía a nombre de la Segunda 
Comisión.- Sin discusión, en votación nominal, se emitieron 32 votos por a favor; 0 
en contra y 0 abstención. En consecuencia, se ratificó el nombramiento expedido por 
el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Alberto Medardo 
Barranco Chavarría, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 
en Santa Sede. La toma de protesta del embajador se realizó al finalizar la votación 
de los dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal 
a favor de la ciudadana Olga Beatriz García Guillén, como Embajadora Extraordinaria 
y Plenipotenciaria de México en Ucrania.- Para presentar el dictamen intervino la 
diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos a nombre de la Segunda Comisión. Sin 
discusión, en votación nominal, se emitieron 32 votos por a favor; 0 en contra y 0 
abstención. En consecuencia, se ratificó el nombramiento expedido por el titular del 
Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Olga Beatriz García Guillén, como 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en Ucrania. 
 
Se procedió a la toma de protesta del CC. Aníbal Gómez Toledo como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Arabia Saudita y, en 
forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante 
el Reino de Bahréin, Sultanía de Omán y la República de Yemen; Graciela Gómez 
García, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en el Estado 
de Qatar; Roberto Rodríguez Hernández como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino Hachemita de Jordania; Alberto Medardo 
Barranco Chavarría, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 
en la Santa Sede, Estado del Vaticano y Olga Beatriz García Guillén como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en Ucrania. 
 

(Minuto de silencio) Minuto de silencio por las personas fallecidas 11 integrantes de dos familias 
asesinados el 26 de mayo de 2019 en Chilpancingo, Guerrero.- A petición del 
diputado Rubén Cayetano García, se guardó un minuto de silencio. Para referirse al 
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tema intervino el senador Manuel Añorve Baños del PRI. 
 

(Pronunciamiento) Pronunciamiento de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, respecto a la masacre ocurrida el pasado sábado 3 de agosto en la Ciudad 
de el Paso, Texas, Estados Unidos de América.- En los posicionamientos de los 
Grupos Parlamentarios, intervinieron los legisladores: senador Miguel Ángel 
Mancera Espinosa del PRD; senadora Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM; 
diputada María Rósete Sánchez del PES; senadora Nancy De la Sierra Arámburo del 
PT; diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla de MC; senador Manuel Añorve Baños 
del PRI; senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN; senador Cruz Pérez 
Cuellar de MORENA; diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos de MORENA, para 
rectificación de hechos; diputada Dolores Padierna Luna de MORENA,  para 
rectificación de hechos. El senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y el senador 
Héctor Vasconcelos presentaron propuesta de modificación al segundo resolutivo.  
La cual fue admitida. En votación económica, fue aprobado con la propuesta de 
modificación. 
 

 La Mesa Directiva hizo suyo la proposición, de legisladores y legisladoras integrantes 
de la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación de la 
Comisión Permanente, con punto de acuerdo respecto a la masacre ocurrida el 
pasado sábado 3 de agosto en la ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos de 
América.- Atendida mediante el pronunciamiento de la Mesa Directiva. 
 

 Pronunciamiento de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, por el que se exhorta a la Comisión Estatal para la atención y protección 
de los periodistas del estado de Veracruz a que rinda un informe pormenorizado de 
las acciones realizadas para la protección de los periodistas.- En los 
posicionamientos de los Grupos Parlamentarios intervinieron los legisladores: 
diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé de MORENA, quien solicitó un minuto de 
silencio. Se guardó un minuto de silencio. 
 
Continuando con los posicionamientos, intervinieron: diputada Verónica Beatriz 
Juárez Piña del PRD; diputada Sylvia Violeta Garfías Cedillo del PAN.  
 

PRESIDE EL SENADOR 
MANUEL AÑORVE BAÑOS 

 
Continuando con los posicionamientos, intervino la senadora Beatriz Elena Paredes 
Rangel del PRI. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 
Siguiendo con los posicionamientos, intervinieron: senadora Ana Lilia Rivera Rivera 
de MORENA;  senador Manuel Añorve Baños del PRI; diputada María Rósete Sánchez 
del PES.  Fue aprobado en votación económica. 
 

(Dictámenes a La Presidencia informó que se sometería a consideración un conjunto de  conjunto 
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discusión) de dictámenes de la Primera Comisión. Hizo del conocimiento de la Asamblea que 
están reservados diversos dictámenes, los cuales se discutirían  en la próxima sesión. 
Se informó de los dictámenes reservados: 
1. El relativo al Plan de Desarrollo Integral para la Inversión en el sur de México y 

Centroamérica. 
 

2. El relativo a las estrategias y metas de sus respectivos programas sectoriales del 
Plan Nacional de Desarrollo. 

 
3. El relativo al Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
4. El relativo a los Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

 
5. El relativo al robo del autotransporte de carga. 

 
6. El relativo a la Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10, 20 y 40 años. 

 
7. El relativo a las personas que serán propuestas para ocupar el cargo de 

comisionada o comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas. 
 

8. El relativo al decreto número 112 de reformas a la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California, aprobado el 8 de julio del presente año. 

 
9. El que desecha tres proposiciones con punto de acuerdo. 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea veintisiete dictámenes de la Primera 
Comisión, con punto de acuerdo: 
 

6.1. Por el que la Comisión Permanente reprueba los hechos acontecidos con 
relación al asesinato de la familia Sánchez Mora, y de la joven Xóchitl 
Vázquez Pastor, ocurridos el domingo 26 de mayo de 2019 en 
Chilpancingo, Guerrero. 
 

6.2. El que exhorta a las instancias de las mujeres en todas las entidades 
federativas para que, en cumplimiento de la Convocatoria Proequidad 
2019, vigilen que las dependencias, organizaciones, universidades, 
instancias sociales y entidades con las que se vinculen para la 
implementación de las acciones que integran el proyecto beneficiado, 
tengan probada experiencia en investigaciones, actividades y trabajos con 
perspectiva de género. 

 
6.3. El que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, así como a las y los 

integrantes del Poder Judicial de la Federación, a reforzar sus actuaciones 
con apego a los estándares y obligaciones internacionales en materia de 
lavado de dinero, combate a la corrupción e investigación de activos de 
procedencia ilícita que México ha suscrito a nivel internacional. 

 
6.4. El que exhorta a la Fiscalía General de la República para que remita a esta 

Soberanía, un informe sobre el estado procesal que guardan las denuncias 
presentadas por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
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Sanitarios, en coordinación con la Secretaría de Salud, ambas del estado 
de San Luis Potosí, en contra de las empresas que resultaron involucradas 
en la adulteración de medicamentos. 

 
6.5. El que exhorta a los 32 Congresos locales, a considerar el tratamiento 

psicológico especializado para los agresores del delito de violencia familiar 
en sus Códigos Penales, a fin de armonizarlos con lo establecido en el 
Código Penal Federal. 

 
6.6. El que exhorta a los titulares de las 32 entidades federativas a garantizar 

el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. 
 

6.7. El que exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, a fin de que 
se destine un espacio en el Senado de la República, para que se inscriba en 
letras doradas la leyenda: "Derecho al Voto de la Mujer, 1953". 

 
6.8. El que exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal, a 

promover su certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
materia de igualdad laboral y no discriminación. 

 
6.9. El que exhorta a todas las entidades, órganos y organismos del Poder 

Ejecutivo de los ámbitos federal, estatal y municipal, a realizar de manera 
inmediata la actualización de sus correspondientes directorios en los 
respectivos medios electrónicos. 

 
6.10. El que exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, 

por conducto de la Coordinación General de Protección Civil fomente la firma 
de convenios de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas 
para que, entre otras acciones, implementen de forma periódica simulacros 
de protección civil en escuelas y espacios públicos concurridos en todo el país, 
con el objeto de salvaguardar la seguridad, integridad y patrimonio de la 
población. 

 
6.11. Por el que se invita a los Congresos locales de cada entidad federativa a 

celebrar una sesión solemne en conmemoración del 195 Aniversario de la 
Federación de Chiapas al Estado mexicano, el próximo 14 de septiembre de 
2019. 

 
6.12. El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que 

implementen campañas y programas tendientes a prevenir la violencia contra 
las niñas y los niños y garantizar el pleno desarrollo y el interés superior de la 
niñez. 

 
6.13. El que exhorta a los Congresos locales de todas las entidades federativas a 

realizar las reformas necesarias para tipificar el delito de feminicidio, 
partiendo del concepto y las penas contempladas en el Código Penal Federal; 
así como a dar la capacitación necesaria a los servidores públicos involucrados 
en la investigación, persecución y sanción del delito. 
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6.14. El que exhorta a la Administración Pública Federal, estatal y municipal, a 

promover el uso de plataformas digitales y las tecnologías de la información 
para la comunicación interna en las dependencias, a fin de que se disminuya 
el uso de materiales de papelería y se mejoren los procesos de comunicación 
al interior de sus respectivas administraciones. 

 
6.15. El que exhorta al gobierno del estado de Baja California, para que envíe a esta 

Soberanía, un informe pormenorizado del estado que guarda la construcción 
y operación del centro de justicia para las mujeres en la entidad. 

 
6.16. El que exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres; y a la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil del gobierno de la Ciudad 
de México, realicen las acciones necesarias en materia de atención de riesgos 
en torno a la subsidencia, hundimiento y fracturamiento registrados en la 
Ciudad de México. 

 
6.17. El que exhorta a las legislaturas y titulares del Poder Ejecutivo de los estados, 

que armonicen su marco jurídico con la Ley General de Atención a Víctimas e 
instalen sus Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, respectivamente. 

 
6.18. El que solicita a la Secretaría de Gobernación, para que, a través del Sistema 

Nacional de Protección Civil, en coordinación con las autoridades de 
protección civil de las entidades federativas, se realicen programas de alerta 
informativa y de prevención de riesgos ante el pronóstico de lluvias intensas 
o algún fenómeno meteorológico que vaya a afectar a las poblaciones de cada 
entidad federativa. 

 
6.19. El que exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres; al Instituto Nacional de las Mujeres; y a la Secretaría de 
Gobernación, para que analicen los casos de violencia de género en todo el 
país, y se considere la declaración de violencia de género contra las mujeres 
en los municipios con mayor incidencia en este delito. 

 
6.20. El que exhorta al Pleno de la Comisión Permanente del Segundo Receso del 

Primer Año de ejercicio de la LXIV Legislatura, para que, durante la sesión del 
miércoles 14 de agosto de 2019, a las 12:00 horas, realice una ceremonia, con 
el fin de entregar un reconocimiento al Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, 
por sus 50 años como Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración 
del Periódico "El Universal". 

 
6.21. El que exhorta al gobierno del estado de Puebla, a fin de que otorgue apoyos 

y estímulos al grupo "Calpulli" en Cholula, Puebla, asignándole un área 
específica para su establecimiento. 

 
6.22. El que DESECHA el punto de acuerdo que exhortaba a los titulares de la 

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; al Instituto Electoral del estado 
de Tamaulipas; y a la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas 
para que, a través de la Fiscalía de Asuntos Electorales del estado, investigara 
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las presuntas irregularidades denunciadas en el Proceso Electoral 2018-2019. 
 
 

6.23. El que DESECHA el punto de acuerdo que exhortaba al Gobernador 
Constitucional del estado de Durango para que cumpliera con sus 
responsabilidades y respeto a los principios de equidad en la contienda 
electoral, así como al Congreso del estado de Durango, para que actuara con 
responsabilidad Constitucional en el proceso contra José Ramón Enríquez 
Herrera. 
 

6.24. El que DESECHA el punto de acuerdo que exhortaba al Ejecutivo del estado de 
Puebla a mantenerse al margen y apegarse a la Ley en la actual contienda 
electoral, respetando las reglas de equidad y financiamiento. 

 
6.25. El que DESECHA el punto de acuerdo que exhortaba al Instituto Nacional 

Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
para que investigara las probables faltas administrativas y penales que se 
deriven del uso de recursos públicos con fines político-electorales en los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y 
Tamaulipas. 

 
6.26. El que DESECHA la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a las 

Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, para ampliar los 
beneficios del Programa "Somos Mexicanos", a fin de que los migrantes que 
retornan al país de manera definitiva, puedan importar sus vehículos sin 
gravamen alguno. 

 
6.27. El que DESECHA diversas proposiciones con punto de acuerdo que han sido 

atendidas por otras Comisiones de Trabajo, respecto al sargazo. 
 
Para presentar los dictámenes no reservados intervino la diputada Lizbeth Mata 
Lozano a nombre de la Primera Comisión.  
 

PRESIDE DEL DIPUTADO 
ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA 

 
Sin discusión, en votación económica fueron aprobados los dictámenes no 
reservados de la Primera Comisión. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a 
descargar los asuntos de los dictámenes en sentido negativo de sus registros, darlos 
por concluidos e informar a los  promoventes. 
 

 El Presidente informó a la Asamblea que la Segunda Comisión solicitó el retiro del 
dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, tomar las medidas necesarias que conlleven a la conclusión de los 
trabajos y la entrega lo antes posible del Hospital General de Zona, del Municipio de 
Ciudad Acuña, perteneciente al estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, diecisiete dictámenes de la Segunda 
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Comisión, con punto de acuerdo: 
 

7.1. Por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar diversas acciones para 
fortalecer los programas de prevención acerca del consumo nocivo de 
alcohol y a realizar estudios sobre las consecuencias del consumo de bebidas 
alcohólicas mezcladas con estimulantes del sistema nervioso. 

 
7.2. Por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 

fortalecer la coordinación con diversas instancias y fortalecer las acciones 
tendientes a mitigar la violencia y discriminación hacia la comunidad 
LGBTTTIQ.  

 
7.3. Por el que lamenta el fallecimiento de integrantes de la Secretaría de Marina 

Armada de México; y de la Comisión Nacional Forestal; y exhorta a diversas 
autoridades federales con motivo de los incendios que se presentan en 
diversos puntos de nuestro país.  

 
7.4. Por el que se exhorta a diversas autoridades educativas a implementar las 

medidas necesarias, a fin de fortalecer el Programa de Inglés en todo el país; 
así como a informar sobre este mismo programa. 

 
7.5. Por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guerrero para que explore 

nuevas posibilidades de colaboración con la Guardia Nacional para reducir 
la violencia en esa entidad. 

 
7.6. Por el que se pronuncia por una política migratoria soberana, ordenada, 

regular y segura. 
 
7.7. El que exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 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". 

 
7.8. El que exhorta a las autoridades de salud de los tres niveles de gobierno a que, 

de forma coordinada, diseñen, implementen y evalúen campañas de 
diagnóstico oportuno de la uveítis y se generen las acciones necesarias para 
evitar la ceguera por complicaciones de este padecimiento. 

 
7.9. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a tomar acciones frente 

al gobierno de Estados Unidos de América, para dar mayor celeridad al 
proceso de identificación, localización y reunificación familiar de menores 
migrantes bajo su custodia. 

 
 
7.10. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se remita 

a esta Soberanía, un informe del estado que guarda el presupuesto asignado 
a instituciones nacionales, hospitales y centros de alta especialidad. 
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7.11. El que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social; y al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que, en la 
medida de sus posibilidades, publiquen de forma inmediata, mediante los 
canales oficiales pertinentes, los lineamientos y formatos necesarios para la 
obtención de licencias por cuidados médicos a padres de familia con hijos 
diagnosticados por cáncer de cualquier tipo. 

 
7.12. El que exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los 

Trabajadores del Estado, a efecto de que a la brevedad posible analice y 
resuelva la situación médica de los 72 derechohabientes del ISSSTE 
Guerrero, que recibían tratamiento de hemodiálisis en la Clínica "Centro de 
Especialidades Renales Chilpancingo", CERCH", y se les permita seguir 
recibiendo su tratamiento con la calidad necesaria para salvaguardar su 
salud. 

 
7.13. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 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. 

 
7.14. El 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 fin de que, a la brevedad, se elabore una campaña de 
concientización sobre la importancia de la donación de órganos en los 
centros autorizados para ello. 

7.15. Por el que se DESECHA el exhorto al titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para que emita un acuerdo mediante el cual, quede sin efecto la 
obligatoriedad de apostillamiento de documentos en los trámites a realizar 
en la dependencia a su cargo. 

 
7.16. Por el que se DESECHAN dos proposiciones con punto de acuerdo, relativas 

a la asistencia del presidente del México a la Reunión Número Catorce del 
G-20, celebrada en Osaka, Japón los días 28 y 29 de junio de 2019. 

 
7.17. El que DESECHA la proposición con punto de acuerdo por la que la Comisión 

Permanente se congratulaba por los resultados de la negociación de la 
delegación mexicana que permitió la cancelación de las medidas 
arancelarias anunciadas por el Gobierno de los Estados Unidos. 

 
Sin discusión, en votación económica fueron aprobados los dictámenes no 
reservados de la Segunda Comisión. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a 
descargar los asuntos de los dictámenes en sentido negativo de sus registros, darlos 
por concluidos e informar a los  promoventes. 
 

 El Presidente informó que se proseguiría con la discusión de los dictámenes de la 
Tercera Comisión. Hizo del conocimiento de la Asamblea que están reservados 
diversos dictámenes, los cuales se discutirán en la próxima sesión. Se informó de los 
dictámenes reservados:  
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1. El relativo a la NOM-004-ASEA/2017, en la Zona Metropolitana de Monterrey. 
 

2. El relativo a la protección y conservación del Jaguar. 
 

3. El relativo a la operación de compra o renta de 160 patrullas en el estado de 
Veracruz. 

 
4. El relativo a una auditoría de desempeño  del proceso de elaboración y 

presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea sesenta y siete, de la Tercera Comisión, 
con punto de acuerdo: 

8.1. El que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, remita a esta Soberanía, 
un informe pormenorizado en el que se dé cuenta del avance de los trabajos 
encaminados a la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-
2016 para que en coordinación con el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, se 
homologue la calidad de los combustibles, con la finalidad de que la zona 
metropolitana de Monterrey se homologue con la zona metropolitana de 
Guadalajara y del Valle de México. 

 
8.2. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a implementar acciones, con el fin de 
proteger la conservación ambiental del jaguar en Nayarit, que se ve afectado 
en el tramo carretero las Varas-Puerto Vallarta. 
 

8.3. El que exhorta al Presidente de Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como a los 
titulares de la Comisión Nacional de Agua y Comisión Estatal de Aguas de 
Tamaulipas, a formalizar el convenio para que se destinen los recursos 
necesarios y se trabaje en la rehabilitación y mejora del acuífero Victoria-
Casas. 
 

8.4. El que exhorta a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del estado 
de Sonora, para que, en coordinación con la Comisión Estatal del Agua, 
revisen los niveles de contaminación en la zona litoral del estado de Sonora 
y establezcan un programa conjunto que disminuya el impacto ambiental. 
 

8.5. El que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y a la de 
Agricultura y Desarrollo Rural para que en los términos del artículo 26 de la 
Ley Federal de Sanidad Vegetal, analicen, y en su caso, emitan un acuerdo 
para que se autorice como punto de entrada al puerto de Ensenada, Baja 
California para la importación de flor fresca cortada. 
 

8.6. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que 
se lleve a cabo una revisión integral al proyecto de infraestructura del 
libramiento de la ciudad de Cuernavaca, conocido como "Paseo Exprés 
Cuernavaca" y en lo particular, a los recientes daños consistentes en el 
desprendimiento del muro de contención, ubicado a la altura del km. 
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84+460, a un costado de la incorporación a la Colonia Antonio Barona, 
Cuernavaca, Morelos. 
 

8.7. El 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, en el ámbito de sus atribuciones, tomen las medidas 
necesarias para atender y sancionar en dicho estado, la tala y quema 
desmedida de predios forestales de su posterior explotación ilegal, como 
huertas aguacateras, así como realizar la clausura de aquellas huertas 
aguacateras. 
 

8.8. El que exhorta a la Secretaría de Cultura, inicie la inscripción oficial como 
Patrimonio Mixto de la Humanidad ante la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Sistema de Alineamientos 
urbanos y marcadores solares prehispánicos de las sierras del Abra-Tanchipa 
y las Anonas, ubicado en el estado de San Luis Potosí, México. 
 

8.9. El que 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. 
 

8.10. El que exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que se 
coordine con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de 
establecer medidas para concientizar y sensibilizar a los pescadores o a 
quienes se dediquen a la pesca deportiva-recreativa sobre el manejo y 
exhibición de los ejemplares extraídos, capturados o recolectados al 
turismo en las playas y costas, con el fin de respetar el principio de 
bienestar animal, así como sobre las medidas de sanidad animal. 

 
8.11. El que exhorta a los Congresos Locales, para que armonicen su legislación 

conforme lo establecido en los Artículos Transitorios Tercero, Quinto y 
Décimo Segundo de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

 
8.12. El 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 del 
estado de Veracruz. 

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

través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se fortalezca 
la función de inspección y vigilancia en materia ambiental, para combatir, 
erradicar y evitar el saqueo de especies de flora y fauna silvestres, con fines 
lucrativos, en todo el territorio nacional. 
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8.14. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, 

analice y valore asignar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, recursos etiquetados al Registro Agrario Nacional, a la 
Procuraduría Agraria y a los Tribunales Agrarios, a fin de que permitan 
garantizar su operación durante el presente año y se salvaguarden las 
regiones con alta demanda de justicia agraria. 

 
8.15. El que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que remita a la 

brevedad posible, a la Presidencia de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación, un informe pormenorizado de la 
auditoría de cumplimiento financiero 633-DE-GF realizada al programa 
"Bienestar: de corazón a corazón" del estado de Chiapas. 

 
8.16. El que exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la 

Ciudad de México para que, evalúe la generación de un proyecto de 
demolición u otras alternativas respecto del puente ubicado en la calle 
Zempoala y Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Atenor Salas, Alcaldía 
Benito Juárez. 

 
8.17. El que exhorta a la Secretaría de Economía, para que, en el uso de sus 

facultades, fortalezcan los programas de apoyo, el diseño presupuestal y 
los canales informativos en torno a la producción y comercialización de 
productos computacionales, componentes y accesorios electrónicos, al 
igual que productos tecnológicos y de innovación. 

 
8.18. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el 

ámbito de sus competencias, establezcan en la asignación de concesiones 
de transporte público, la utilización de tecnología de energías limpias. 

 
8.19. El que exhorta al Congreso del estado de Nuevo León, para que valore la 

autorización de financiamiento que le solicitó el Ejecutivo del Estado, a 
efecto de destinar los recursos solicitados para el sistema de transporte 
urbano de la entidad, con el fin de atender la demanda de dicho servicio 
público. 

 
8.20. El que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el 

marco de su autonomía técnica y de gestión, valore realizar una auditoría 
al proyecto de la obra de reconstrucción "Escolleras en Boca de Cerro 
Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, 
Oaxaca". 

 
8.21. El que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos para que, valore emitir disposiciones administrativas que 
permitan el libre peaje a los vehículos particulares que trasladen a 
pacientes médicos de emergencia, utilizando caminos y puentes federales 
de cuota, comprobando para ello con los documentos oficiales que 
proporcione el hospital o centro médico, respecto de la situación que 
amerite dicho traslado. 
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8.22. El que exhorta a las Secretarías de Bienestar; de Salud; de Educación 

Pública; de Economía; y del Trabajo y Previsión Social a implementar una 
estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los 
centros penitenciarios de nuestro país. 

 
 

8.23. El que exhorta al Gobernador Constitucional del estado de Nuevo León y a 
los presidentes municipales de Doctor Arroyo, de Galeana y Mier y de 
Noriega del estado de Nuevo León, para que, de manera coordinada, 
tomen acciones ante la grave situación de escasez de agua que viven 
dichos municipios. 
 

8.24. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, 
considere llevar a cabo la revisión y labores de mantenimiento de los 
mecanismos de seguridad implementados en autopistas y carreteras 
federales, como botones de ayuda o cabinas telefónicas de emergencia, 
para los usuarios de dichas vías de comunicación. 

 
8.25. El que exhorta al gobierno de la Ciudad de México; y a la Alcaldía de Miguel 

Hidalgo, para que, valoren emprender acciones coordinadas con la 
administración del Panteón Francés de San Joaquín, a efecto de evitar la 
deforestación dentro del predio del panteón, y se procure evitar actos de 
maltrato animal que habitan en dicho mausoleo. 

 
8.26. El que exhorta a la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de 

México, a efecto de que se considere la liberación del Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal, en favor de los municipios que integran el 
Estado de México. 

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

Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de que, consideren el 
fortalecimiento de acciones de prevención y protección de la 
infraestructura ferroviaria, y salvaguarden la integridad de los operadores 
de este medio de transporte. 

 
8.28. El que exhorta a las Secretarías de Movilidad y de Medio Ambiente del 

gobierno de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 
competencias, valoren se realice una descentralización de los servicios de 
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 se promuevan mejoras en la movilidad de la Ciudad de 
México. 

 
8.29. El que exhorta a la Dirección del Centro de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes en el estado de Oaxaca, para que revise lo 
concerniente a la instalación y remoción de los topes vehiculares en la 
carretera federal 200 en el tramo Pochutla-Puerto Escondido, con el 
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objeto de garantizar la agilidad del traslado en esta vía y la seguridad de 
transeúntes. 

 
8.30. El que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y a la Comisión 

Nacional para Prevenir la Discriminación, para que, en el ámbito de sus 
facultades, fortalezcan, y en su caso, implementen las medidas necesarias 
para enfrentar y prevenir el acoso laboral. 

 
8.31. El que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

y de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, analicen implementar 
sanciones más ejemplares a aquellos que cometan ilícitos relacionados 
con la implementación de productos y pesticidas que perjudiquen el 
mantenimiento, reproducción y crecimiento de las poblaciones de abejas 
en los ecosistemas mexicanos. 

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

Seguridad y Protección Ciudadana, a que, se fortalezca la aplicación de la 
NOM-012-SCT-2-2017, así como a observar que la respeten y cumplan los 
usuarios de las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, 
particularmente en lo referente a la circulación de transportes de carga de 
doble remolque. 

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

Seguridad y Protección Ciudadana a garantizar la seguridad de los 
vacacionistas que transitan por la red carretera de nuestro país, mediante 
el fortalecimiento de las acciones de inspección, así como la 
implementación de campañas de difusión que permitan disminuir el uso 
del celular al volante y a realizar la revisión mecánica de sus vehículos. 

 
8.34. El que exhorta al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a efecto 
de que remitan a esta Soberanía, un informe que contenga el grado de 
afectación causado en las zonas citrícolas del estado de Nuevo León, con 
motivo de la enfermedad conocida como HLB, los métodos para la 
detección de la misma; y las acciones que se implementarán para 
combatirla. 

 
8.35. El que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 

a efecto de que valore y en su caso, establezca las acciones necesarias 
encaminadas a realizar la poda de árboles por parte de personas 
profesionalizadas y certificadas para así erradicar la práctica conocida 
como "Desmoche", la cual afecta las áreas verdes y consecuentemente el 
medio ambiente. 

 
8.36. El que exhorta a los Sistemas Estatales DIF para que, en coadyuvancia con 

el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el 
ámbito de sus atribuciones, fortalezcan la atención a la problemática de 
niñas, niños y adolescentes en situación de calle, considerando la creación 
e implementación de un "Modelo Integral de atención para los menores 
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en situación de la calle" e informe a esta Soberanía sobre las acciones 
implementadas. 

 
8.37. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a 

través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
restituya a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la 
administración del inmueble denominado "Parque Bicentenario 2010". 

 
8.38. Por el que la Comisión Permanente lamenta profundamente los incendios 

registrados en el mes de julio en la "Reserva de la Biosfera Sian Ka'an", 
área natural protegida de competencia federal y sitio inscrito en la lista de 
Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 
8.39. El que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a efecto de que 

considere realizar inspecciones y verificaciones pertinentes a las 
concesionarias de telefonía celular y de internet en la Zona Pacífico Norte, 
en el municipio de Mulegé, del estado de Baja California Sur respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones concesionarias y legales, ante las fallas 
en la prestación de tales servicios a los usuarios en dicha zona y en su caso 
imponga las sanciones administrativas que correspondan. 

 
8.40. El que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades 

federativas para que a través de las dependencias competentes 
consideren llevar a cabo jornadas gratuitas permanentes de esterilización 
canina, con el fin de controlar la sobrepoblación de perros en situación de 
calle. 

 
8.41. El que exhorta a la presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Estado 

de Puebla, para que, en el ámbito de sus atribuciones, haga del 
conocimiento público el estado de la operación y administración del 
sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
municipio de San Martín Texmelucan, a fin de garantizar el derecho 
humano al agua. 

 
8.42. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, 

en virtud de sus atribuciones, valore incorporar al "Programa Nacional de 
Infraestructura Carretera 2018-2024" el tramo carretero comprendido 
entre el municipio de Allende y el municipio de San Juan de Sabinas, en el 
estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
8.43. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, para 

que, en el marco de sus atribuciones, remita a esta Soberanía un informe 
que contenga el estado actual que guardan las obras de infraestructura del 
proyecto de la Línea 3 del metro en dicha entidad federativa; la cantidad 
de presupuesto asignado para su mantenimiento; y las acciones que está 
llevando para resguardar y para evitar el deterioro de esas obras. 
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8.44. Por el que se solicita a la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
dé seguimiento a los acuerdos derivados de la reunión celebrada el pasado 
día jueves 18 con pobladores del municipio de Ocuilan, Estado de México, 
cuyo objeto fue acordar apoyos de seguridad en dicho municipio, 
incluyendo medidas de protección personal. 

 
8.45. El que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, en coordinación en el ámbito 
de sus atribuciones, consideren la implementación de acciones para evitar 
que particulares, incurran en prácticas ilegales para ahuyentar la lluvia. 

 
8.46. El que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que, 

informe sobre las acciones que realiza con motivo de la temporada de 
regreso a clases, así como considere realizar campañas de difusión e 
información de los derechos que protegen a los consumidores con motivo 
de la temporada de regreso a clases. 

 
8.47. El que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y a la 

Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía a robustecer 
los mecanismos para el fortalecimiento de los Consejos Reguladores de las 
denominaciones de origen, a fin de cumplir las normas oficiales mexicanas 
en materia de productos con denominación de origen. 

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

que, con fundamento en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 
áreas naturales protegidas, revise y, en su caso, modifique el Programa de 
Manejo del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. 

 
8.49. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 

Organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 
y al gobierno del estado de Baja California, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realicen las acciones necesarias a efecto de generar mesas 
de diálogo y atención a los manifestantes en las plazas de cobro de las 
carreteras concesionadas en el estado de Baja California. 

 
8.50. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar la 

ministración presupuestal aprobada a los Centros Públicos de 
Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a efecto de 
seguir impulsando el desarrollo científico y tecnológico. 

 
8.51. El que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, continúa garantizando la libre competencia en 
el sector de las telecomunicaciones, atendiendo en todo momento los 
principios constitucionales en dicha materia. 

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

al Sistema Nacional de Protección Civil, a que analice y en su caso, 
implemente un plan de acción que mitigue los diferentes factores de 
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riesgo que han causado el deterioro de las condiciones de salubridad y 
espacios medio ambientales en los distintos estados del país que han sido 
afectados por la mala calidad del aire. 

 
8.53. El que exhorta al Comité Técnico de Valoración de las Remuneraciones de 

los Servidores Públicos del estado de Baja California Sur; y al Congreso del 
estado, para que informen a esta Soberanía sobre la última actualización 
de los montos máximos de las percepciones de los diputados locales. 

 
8.54. El que exhorta al Sistema de Transporte Colectivo METRO de la Ciudad de 

México, a remitir un informe pormenorizado sobre la situación actual de 
dicho Sistema de Transporte, en materia de mantenimiento de los trenes 
e infraestructura, así como del operativo especial para la temporada de 
lluvias para evitar afectaciones a los usuarios. 

 
8.55. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba 

a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que informara sobre 
las acciones de inspección y vigilancia a empresas establecidas en la 
cuenca Lerma-Chapala-Pacífico, en torno a su problemática de 
contaminación.  

 
8.56. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba 

al Gobierno Federal para que se asignaran a las entidades y municipios 
fronterizos, la infraestructura y recursos necesarios para hacer frente a los 
desafíos en materia migratoria, derivados de los compromisos acordados 
entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 
de América. 

 
8.57. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba 

al gobierno federal para que, a través de sus Secretarías de estado y 
órganos desconcentrados, emprendieran las acciones necesarias, a fin de 
impedir y prevenir la participación en las licitaciones, adjudicaciones y 
contrataciones de empresas identificadas como "fantasmas". 

 
8.58. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que 

convocaba a una reunión de trabajo a la titular de la Secretaría de 
Economía, para abordar la estrategia del gobierno federal, ante el 
incremento de aranceles del gobierno de los Estados Unidos, al jitomate 
mexicano. 

 
8.59. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba 

al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías 
a su cargo, realicen acciones para proteger a los productores mexicanos 
de tomate, para enfrentar las consecuencias legales, productivas y de 
ingresos respecto a la imposición del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos de América, de un arancel del 17.5% a las exportaciones 
del tomate. 
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8.60. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba 
al Poder Ejecutivo Federal para que, emitiera una declaratoria de 
emergencia climática por contaminación ambiental en las principales 
zonas metropolitanas; y para que, informara acerca de las acciones que 
está emprendiendo para contribuir a mitigar el cambio climático. 

 
8.61. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba 

a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados para que, 
en el proceso de análisis y opinión que realicen del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 que les fue remitido por el titular del Ejecutivo 
Federal. 

 
8.62. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba 

a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para que, en el proceso 
de análisis y opinión que realicen del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 que les fue remitido por el titular del Ejecutivo Federal. 

 
8.63. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba 

a los Congresos estatales de la Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, 
Baja California, Puebla, Hidalgo, Tabasco y Nayarit a remitir un informe a 
esta Soberanía, sobre los avances en la implementación de sus 
legislaciones para prohibir el uso, comercialización, distribución y entrega 
de plásticos desechables, así como sobre las alternativas al uso de plásticos 
que se les han facilitado a las pequeñas y medianas empresas. 

 
8.64. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba 

al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; y las autoridades competentes, informarán 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. 

 
 

8.65. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a las autoridades locales a 
dar estímulos fiscales para el combate a la crisis del sargazo. 
 

8.66. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba 
al Gobierno Federal a solucionar la problemática del sargazo, que 
actualmente están viviendo las playas del Caribe mexicano. 

 
8.67. El que da por atendidas DOCE proposiciones con punto de acuerdo, 

relativas al derrame de ácido sulfúrico en Sonora, en razón de que el 
asunto ya fue abordado por el Pleno de la Comisión Permanente. 

 
Para presentar los dictámenes intervino el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 
a nombre de la Tercera Comisión. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
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MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 
Sin discusión, en votación económica fueron aprobados los dictámenes no 
reservados de la Tercera Comisión. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a 
descargar los asuntos de los dictámenes en sentido negativo de sus registros, darlos 
por concluidos e informar a los  promoventes. 
 

(Iniciativas) La diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma los numerales 7 y 8, del artículo 17 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó 
a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de 
Diputados. 
 

 La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez a nombre de la senadora Kenia 
López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 149 Ter del 
Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla a nombre de la diputada Adriana Gabriela 
Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 16 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República.- Se dio turno  a la Comisión de Justicia 
de la Cámara de Diputados. 
 

 La diputada Soraya Pérez Munguía a nombre de los diputados Dulce María Sauri 
Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia Pastor Badillo, Enrique Ochoa 
Reza y Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 

 
 La senadora Nancy de la Sierra Arámburo a nombre propio y de la senadora 

Geovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 132, fracción 
XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo; y se adiciona el artículo 28 Bis de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) 
del artículo 123 Constitucional.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social; de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 
 

 La diputada María Rósete Sánchez a nombre de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de 
Género de la Cámara de Diputados. 
 

 El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
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adiciona la fracción X al artículo 31; un párrafo segundo al artículo 14; y un artículo 
79 Bis, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores. 
 

 El senador José Alejandro Peña Villa a nombre del senador Ricardo Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios 
Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 
 

(Turno directo) Se dio turno directo a los siguientes asuntos:  
 

 1. Del senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII al artículo 7°; la fracción IX Bis 
al artículo 14 de la Ley General de Educación; y la fracción XXI al artículo 13 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda de la 
Cámara de Senadores. 
 

2. De la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; y del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se dio turno 
directo a la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Cámara de 
Diputados. 

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

Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 
261 del Código Penal Federal.- Se dio turno directo a la Comisión de Justicia de 
la Cámara de Diputados. 

 
4. De la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se dio turno directo a la Comisión de 
Deporte de la Cámara de Diputados. 

 
5. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 61 Bis 1 a la Ley 
General de Salud.- Se dio turno directo a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados. 

 
6. Del diputado Emmanuel Reyes Carmona, con proyecto de decreto que reforma 

el artículo 18, fracción III de la Ley de Capitalización del Procampo.- Se dio turno 
directo a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 
Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados. 

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

Morena, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 
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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. 

 
 

8. De la senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 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. 

 
9. Del diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona un inciso N) a la 
fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.- Se dio turno directo a la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 

 
10. De las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Geovanna del Carmen Bañuelos 

de la Torres, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum 
y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona la 
fracción X al artículo 9° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; y se modifica 
la fracción XVI del artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.- Se dio 
turno directo a la Comisión Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados. 

 
11. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se dio 
turno directo a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de 
Diputados. 

 
12. Del diputado Emmanuel Reyes Carmona, con proyecto de decreto que adiciona 

el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal.- Se dio turno directo a la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes de la Cámara de Diputados. 

 
13. De los diputados Irineo Molina Espinoza y Ana Priscila González García, de los 

Grupos Parlamentarios Morena y de Movimiento Ciudadano respectivamente, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 272 Bis 1 y 272 Bis 2 de la 
Ley General de Salud.- Se dio turno directo a la Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados. 

 
14. Del diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se dio turno directo a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados. 

 



Página 50 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

15. Del senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII, 
recorriéndose las subsecuentes en su orden, del artículo 151 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.- Se dio turno directo a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados. 

 
16. Del diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud.- 
Se dio turno directo a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 

 
17. De la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Población.- Se dio turno directo a la Comisión 
de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados. 

 
18. De la diputada Dorheny García Cayetano, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 323 Ter del 
Código Civil Federal.- Se dio turno directo a la Comisión de Justicia de la Cámara 
de Diputados. 

 
19. De las diputadas Katia Alejandra Castillo Lozano y Anita Sánchez Castro, del 

Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
los artículos 4° y 32 de la Ley Agraria.- Se dio turno directo a la Comisión de 
Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la 
Cámara de Diputados.  

 
20. Del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno directo a 
la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 

 
 

21. Del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que deroga las fracciones I, II y III del tercer párrafo del 
artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.- Se dio turno directo a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 

22. De los diputados Erika Mariana Rosas Uribe y Juan Pablo Sánchez Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 74 y adiciona el artículo 74 Bis a la Ley General de Educación.- Se dio 
turno directo a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. 

 
23. Del senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 

de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.- Se dio turno directo a las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara 
de Senadores. 

 
24. De la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario 
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Morena, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de 
México, a que reanude el pago de la pensión vitalicia a dos mujeres afectadas 
gravemente por la explosión de una pipa de gas en Xalostoc, en mayo de 2013.- 
Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
25. Del senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia 
del titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil; del titular de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; y del 
Director General del Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de 
México, a fin de transparentar el proceso de autorización de quintas libertades 
a Emirates para operar la ruta (Dubai- Barcelona-Ciudad de México) DXB-BCN-
MEX; así como la suspensión  del inicio de operaciones del vuelo Barcelona-
México de Emirates Airlines.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
26. De la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a una 
reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Permanente, al Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, a fin de que explique 
de manera detallada, las acciones para apoyar la economía.- Se dio turno 
directo a la Tercera Comisión. 

 
27. De la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Secretaría de Cultura; al Instituto Nacional de los Pueblos indígenas; y al 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a diseñar e implementar una campaña 
institucional para la difusión, conservación, protección y fomento de las 
lenguas indígenas nacionales en peligro de desaparición.- Se dio turno directo 
a la Segunda Comisión. 

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

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; y a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente para que realicen nuevos estudios que descarten riesgos a la 
población humana, animal y vegetal, en el poblado de la Magdalena 
Chichicaspa, en el Municipio de Huixquilucan, en el Estado de México.- Se dio 
turno directo a la Tercera Comisión. 

 
29. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se condenan los diversos actos 
violentos acaecidos en los Estados Unidos, en contra de la comunidad latina.- 
Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
30. De la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Marina; de Seguridad y Protección Ciudadana; de Defensa Nacional; y a la 
Guardia Nacional, a colaborar con los gobiernos locales y con Petroleros 
Mexicanos, para llevar a cabo actividades de protección, vigilancia y patrullaje 
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de las plataformas e instalaciones petroleras, para prevenir y erradicar el robo 
y tráfico de combustible en alta mar y en las costas del Golfo de México.- Se dio 
turno directo a la Primera Comisión. 

 
31. De la diputada Lilia Villafuerte Zavala, con punto de acuerdo que exhorta a los 

titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Comisión Federal para la Protección 
de Riesgos Sanitarios; y a la Comisión para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, a fin de dar atención prioritaria al desarrollo de una Norma 
Oficial Mexicana que prohíba el uso de los insecticidas neonicotinoides en el 
sector agroindustrial.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
32. Del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas del estado de Veracruz a que rinda un informe 
pormenorizado de las acciones realizadas para la protección de los periodistas, 
en virtud de los múltiples atentados contra el gremio periodístico en los últimos 
siete años y ante el reciente homicidio del comunicador Jorge Celestino Ruíz.- 
Atendido mediante el pronunciamiento de la Mesa Directiva. 

 
33. De la diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Reguladora de Energía para que informe los motivos en el retraso del 
otorgamiento de los permisos para la expedición al público de petrolíferos.- Se 
dio turno directo a la Tercera Comisión. 

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

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a hacer efectivo el principio del “interés 
superior de la niñez”, garantizado por nuestra Constitución y reponer los 
recursos que se han reducido a los diversos programas sociales de beneficio a 
la niñez, así como considerar un incremento sustancial en los mismos.- Se dio 
turno directo a la Primera Comisión. 

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

Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, por medio 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a actualizar las 
Normas Oficiales Mexicanas relativas a límites máximos permisibles de 
contaminantes en descargas de aguas residuales para establecer límites de 
contaminación por microfibras plásticas.- Se dio turno directo a la Tercera 
Comisión. 

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

del Trabajo, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena 
enérgicamente los actos de violencia, como el acaecido el pasado sábado 3 de 
agosto en El Paso, Texas, en donde ocho mexicanos perdieron la vida, y expresa 
sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas de estos 
condenables crímenes.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión.  
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37. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría 
de Gobernación, de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración, 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a las y los 
Procuradores de Protección, a implementar acciones dirigidas a proporcionar 
trato digno y humanitario que merecen las y los migrantes, particularmente 
para las niñas, niños y adolescentes retenidos en las estaciones migratorias de 
nuestro país.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
38. De la diputada Lilia Villafuerte Zavala, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Gobernación para dar celeridad al análisis del Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia 
en Asuntos Ambientales en América Latina; así como al Senado de la República 
del Honorable Congreso de la Unión para su pronto ratificación.- Se dio turno 
directo a la Segunda Comisión. 

 
39. De la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo en relación a la Convención de Derecho Penal 
sobre Corrupción, firmada por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con 
el Consejo de Europa, el 15 de mayo de 2002.- Se dio turno directo a la Segunda 
Comisión. 

 
40. De la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la 
República; al Director General de la Comisión Federal de Electricidad; al 
Director General del Centro Nacional de Control de Energía; y al Presidente de 
la Comisión Reguladora de Energía, a que tomen medidas urgentes e 
inmediatas para resolver el problema de falta de energía eléctrica en diversos 
municipios del estado de Baja California Sur.- Se dio turno directo a la Tercera 
Comisión. 

 
41. Del diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana para que instruya al mando operativo de la 
Guardia Nacional, a fin de que se instrumenten y/o intensifiquen operativos de 
vigilancia en las zonas del país que registran una alta incidencia de robo y 
vandalismo, en perjuicio del sistema ferroviario mexicano.- Se dio turno directo 
a la Primera Comisión. 

 
42. De la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de 
Relaciones Exteriores para que, solicite a su homólogo en los Estados Unidos 
de Norteamérica, a reforzar los mecanismos que garanticen la protección de la 
vida e integridad física, psíquica y social de la población hispana y 
afroamericana que allá radica y, en el marco de respeto a las leyes y vida interna 
del país vecino; se solicita a que analicen el fortalecimiento de sus controles de 
comercio doméstico de armas.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 
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43. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación, a rediseñar el mecanismo de protección para personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas.- Se dio turno directo a la 
Primera Comisión. 

 
 

44. De la diputada Lilia Villafuerte Zavala, con punto de acuerdo que exhorta a los 
gobiernos de los estados de la República Mexicana a diseñar e instrumentar 
estrategias de seguridad en sus municipios, con base al Plan de Acción Mundial 
para Combatir el Tráfico de Personas.- Se dio turno directo a la Primera 
Comisión. 
 

45. De la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo en relación al Acuerdo Parcial Ampliado sobre 
Itinerarios Culturales del Consejo de Europa.- Se dio turno directo a la Segunda 
Comisión.  

 
46. De las diputadas y los diputados Laura Angélica Rojas Hernández, Sarai Núñez 

Cerón, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Lizbeth Mata Lozano y Oscar Daniel 
Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia sobre el 
ataque terrorista, acontecido el pasado sábado 3 de agosto, en la ciudad de El 
Paso, Texas en los Estados Unidos de América.- Se dio turno directo a la 
Segunda Comisión. 

 
47. De la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo y al Congreso del estado de Tabasco, a que cumplan las disposiciones 
establecidas en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, respetando en todo momento los derechos humanos de las y los 
trabajadores, establecidos en Tratados Internacionales, de los cuales el Estado 
Mexicano forma parte.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

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

Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Directora General del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a ejercer, conforme a lo aprobado en 
el programa becas de posgrado y apoyos a la calidad del Ramo 38 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, la entrega de los recursos en los 
tiempos establecidos, al tiempo de remitir a esta Soberanía, un reporte que 
contenga el monto de recursos entregados por parte del programa de becas 
nacionales y becas al extranjero, desde principio de año al mes de julio.- Se dio 
turno directo a la Segunda Comisión. 

 
49. De la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
recibe en Sesión Solemne a los atletas mexicanos medallistas de los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, y en reconocimiento, se solicita donar un día de 
dieta mensual por legislador, para ser entregado a los ganadores.- Se dio turno 
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directo a la Primera Comisión. 
 

50. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Bienestar; 
y de Hacienda y Crédito Público a respetar y garantizar la autonomía técnica y 
presupuestal del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
51. De la diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo para fortalecer la educación secundaria, a partir 
de mayores contenidos sobre ética y civismo, para la formación de los alumnos 
en valores universales y de la recuperación de los talleres como una auténtica 
herramienta de desarrollo de competencias para la vida.- Se dio turno directo a 
la Segunda Comisión. 

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

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría 
Superior de la Federación a que investigue, informe, revise y, en su caso, 
sancione posibles irregularidades en contratos para compra de medicamentos, 
por el Gobierno del estado de Veracruz.- Se dio turno directo a la Tercera 
Comisión. 

 
53. De la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que destine 
mayores recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2020, al rubro de infraestructura carretera para el estado 
de Coahuila de Zaragoza.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión.  

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

Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Salud a emitir, 
el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la 
cannabis y derivados de la misma, incorporando todas las disposiciones 
necesarias para el uso terapéutico, desde la obtención y almacenamiento de 
semillas, su cultivo, cosecha, procesamiento, transportación, comercialización, 
para garantizar de manera efectiva, el derecho a la salud de las y los 
mexicanos.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

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

del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de 
Gobierno Federal informen a esta Comisión Permanente de la H. Congreso de 
la Unión, de los planes y programas sociales con los que cuentan, así como las 
Reglas de Operación de cada uno de ellos.- Se dio turno directo a la Tercera 
Comisión. 

 
56. De los diputados Erika Mariana Rosas Uribe y César Agustín Hernández Pérez, 

del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que diseñe una campaña a nivel 
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nacional que promueva los beneficios y alcances que tiene la inclusión 
financiera a favor del ahorro y el consumo responsable de las familias 
mexicanas.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
57. De la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo con relación a la eliminación del 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.- Se dio turno directo a 
la Segunda Comisión. 

 
58. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que 
informe a la opinión pública, sobre los resultados de la instrumentación del 
Decreto de estímulos fiscales región frontera norte, ante la queja de 
empresarios, por la falta de cumplimiento de los objetivos fundamentales que 
no se están traduciendo en mejoras para los habitantes y la economía de la 
región en su conjunto.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
59. Del senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se condena el 
atentado que cobró la vida de mexicanos inocentes el 3 de agosto en la ciudad 
estadounidense de El Paso, Texas, y mediante el cual se pronuncia porque 
México implemente una estrategia jurídica y diplomática contra el tráfico y 
venta de armas en la región.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
60. De la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los secretarios de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; y de Comunicaciones y Transportes; al 
Secretario del Medio Ambiente del Estado de México; y al Ayuntamiento de 
Jocotitlán, Estado de México; para que realicen una revisión sobre el uso que 
realiza la empresa BIONATUR en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, 
de cañones antigranizo y avionetas para dispersar las nubes y con ello inhibir 
las lluvias y el impacto al medio ambiente que esto causa.- Se dio turno directo 
a la Tercera Comisión. 

 
61. De la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la 
República; al Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, así como a las autoridades del estado de 
Quintana Roo, la Secretaría de Seguridad Pública y a la Comisión de Derechos 
Humanos, a brindar protección a la periodista Lydia Cacho.- Se dio turno directo 
a la Primera Comisión. 

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

Nacional, con punto de acuerdo por el que se expresa su enérgica condena al 
discurso de odio que incita los ataques contra los mexicanos en Estados Unidos, 
se solidariza con los familiares de las víctimas mortales y con los heridos de los 
lamentables hechos ocurridos en El Paso, Texas; y exhorta al gobierno de 
México a condenar el uso del racismo, la intolerancia y el supremacismo blanco, 
como instrumento de los procesos electorales democráticos.- Se dio turno 
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directo a la Segunda Comisión. 
 

63. De la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y de la Comisión Reguladora de 
Energía, con la finalidad de que sean revisadas y reclasificadas las tarifas 
eléctricas por uso doméstico en el estado de Coahuila de Zaragoza, aplicando 
el subsidio de verano, debido al calor extremo que se ha presentado en los 
últimos meses en la entidad, en términos del segundo párrafo del artículo 139 
de la Ley de la Industria Eléctrica.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
64. De los senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que realicen diversas 
acciones en torno a las afectaciones al medio ambiente del desarrollo 
inmobiliario "El Cielo Country Club", en el polígono del Bosque La Primavera.- 
Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
65. De la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Directora de la Comisión 
Nacional del Agua; a los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
y de Salud del Gobierno Federal; al Director de la Comisión de Agua y a diversos 
ayuntamientos del Estado de México; y los municipios restantes de la República 
Mexicana, por donde pasa el caudal del río Lerma, para implementar políticas 
públicas para el saneamiento del río Lerma y frenar los impactos medio 
ambientales y los riegos de salud, que representa el alto grado de 
contaminación de dicho caudal hídrico, en cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas en la materia.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
66. De la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, así como a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del 
gobierno de Baja California, a brindar un estudio de cuántos años le tomará a 
la ciudadanía de Baja California cubrir el endeudamiento que le ha generado su 
administración, así como a ofrecer el desglose del destino que tuvo el 
financiamiento de deuda junto con su urgencia y necesidad, así como a 
transparentar la información de las empresas constructoras beneficiarias de los 
contratos a los que se ha destinado la deuda.- Se dio turno directo a la Tercera 
Comisión. 

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

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del 
estado de Jalisco a congelar el precio del transporte y a investigar presuntas 
violaciones de derechos humanos en la manifestación que tuvo lugar el 26 de 
julio del 2019 en la estación Plaza Universidad Tren Eléctrico.- Se dio turno 
directo a la Tercera Comisión.} 
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68. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
condena el tiroteo ocurrido en El Paso, Texas, que causó la muerte de 8 
mexicanos y que exige al Gobierno Federal para que se pronuncie 
enérgicamente al respecto y agote los mecanismos legales y diplomáticos para 
que se haga justicia a las víctimas.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
69. Del senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los 
ayuntamientos del estado de Nuevo León, para que emitan los reglamentos 
municipales anticorrupción y códigos de ética y conducta para los servidores 
públicos, a efecto de dar cumplimiento a la reforma constitucional en materia 
de combate a la corrupción.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
70. De las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Geovanna Bañuelos de la Torre, 

Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum y los 
senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al 
Secretario de Relaciones Exteriores, a que exija una investigación exhaustiva y 
se refuerce la protección de los connacionales contra los ataques xenofóbicos, 
así como informar sobre las acciones de apoyo que ha brindado a los mexicanos 
y sus familiares víctimas del atentado; a establecer programas de vinculación y 
capacitación legal y en materia de derechos humanos con los representantes 
de la comunidad mexicana en los Estados unidos de América y las autoridades 
consulares mexicanas.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
71. De la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo con relación al Convenio sobre la Prevención y 
la Lucha contra la Violencia de Género y la Violencia Doméstica del Consejo de 
Europa.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
72. De la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al titular de la Comisión 
Nacional del Agua, con la finalidad de que destinen mayores recursos en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2020, para resolver el problema de la escasez de agua en la región de la Laguna, 
en los estados de Durango y de Coahuila de Zaragoza.- Se dio turno directo a la 
Tercera Comisión. 

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

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con la finalidad de redistribuir recursos para que la oficina de la Procuraduría 
Federal del Consumidor siga en operaciones en Coatzacoalcos, Veracruz.- Se dio 
turno directo a la Segunda Comisión. 

 
74. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a transparentar las condiciones de competencia 
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y eficiencia que definieron el fallo de la licitación la-009000937-e4-2019, con 
relación a la contratación de servicios de conectividad a internet en 
instituciones públicas.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
75. Del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria; a la 
Procuraduría Fiscal de la Federación; a la Fiscalía General de la República; y al 
Consejo de la Judicatura Federal, a informar los resultados sobre el combate a 
la impunidad en la evasión fiscal en lo concerniente a las empresas que facturan 
operaciones simuladas y a las empresas que deducen operaciones simuladas.- 
Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
76. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe detallado y 
pormenorizado, explicando las causas por las que se están generando 
subejercicios, quiénes son los funcionarios responsables de dicha omisión del 
gasto público y las medidas que se tomarán para sancionarlos, así como su 
impacto en el crecimiento de la economía.- Se dio turno directo a la Tercera 
Comisión. 

 
77. De la senadora Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; así 
como a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del 
Estado de Campeche para que coordinen y refuercen las políticas encaminadas 
a frenar el saqueo y deforestación de los manglares en el estado.- Se dio turno 
directo a la Tercera Comisión. 

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

Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural a realizar acciones que favorezcan el bienestar de las mujeres 
rurales.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión 

 
79. Del diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena, con 

punto de acuerdo por el que se condenan los homicidios de los periodistas 
Rogelio Barragán Pérez, en el estado de Morelos, Edgar Alberto Nava López, en 
el estado de Guerrero, y Jorge Celestino Ruiz Vázquez, en el estado de Veracruz, 
y exhorta a las fiscalías estatales respectivas para que realicen una investigación 
de los homicidios.- Se dio turno directo a la Primera Comisión 

 
80. Del diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena, con 

punto de acuerdo con relación al acto de violencia racial y xenófoba perpetrado 
en El Paso, Texas.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
81. Del senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a fortalecer las acciones 
encaminadas a reducir la mortalidad materna.- Se dio turno directo a la 
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Segunda Comisión. 
 
 

(Agenda Política) De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario Morena, 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 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 diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, relativa al Día Internacional de la Juventud.- Se integró al 
Diario de los Debates. 
 

 Del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, relativa al Día Internacional de la Juventud.- Se integró al 
Diario de los Debates. 
 

 Del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, relativa al Día Internacional de los Pueblos Indígenas.- Se 
integró al Diario de los Debates. 
 

 De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, relativa al Día Internacional de los Pueblos Indígenas.- Se 
integró al Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia se citó a la siguiente sesión el miércoles 14 de agosto, a las 11:00 
horas. 
 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con  diez minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
 

 
 
 
 
 
 

SENADOR  MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente 
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SEN.  KATYA ELIZABETH ÁVILA VÁZQUEZ 

Secretaria 

 
DIP.  ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA 

Secretario 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el nombramiento a favor del C. Gabriel Yorio González, como Subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público. 

SEGOB 12~2 SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO 
UNIDAD DE ENLACE 

Ofióo No. SG/UE/311/670/19 
Oudad de Méxicx>, a 8 de agosto de 2019 

Asunto: NombramientD 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H .• CONGRESO DE LA UNIÓ N 
Presentes 

Por este medio me petmlto comunicar a ustedes que con fundamento en lo dis¡Klesto por los 

artiCtJios 78, fnla:lón Vll y 89, tracci6n 11 de la Constii!Jdón Polltka de los ESiados Unidos 

MexícanOis que confierm al Titular del EjecutivO Federal la facultad para nombrar a los empleados 

superiores de Hacienda, el Presidente de la República, Uc. Andrés Manuel López Obrador, ha tenido 

a bien nombrar al C. Gabriel Y orlo González como SUbsecretario de Hacienda y Crédito Pübllco 

de la S«retar(a de Hacienda y Crédito Público. 

Asimismo, anexo al presente la comunicación original suscrita por ellillllar del EjecutivO Federal, 

asf oomo la carpela que contiene la documentación del C. Gabriel Yorio GonzAlez. 

Sin otro particular, apr011edlo la ocasión para reiterarles la seguridad de mi conslderaciOO 
<1' ...... ¡..a... _ ,.. t ll ( f'l u...,ngu ua. ~ ~) f Q 

C.c.p.· 

El Titular de la Unldlod 

( 
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EMIUO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDE2 

Dn. Oiga tinchta. COrdcaro, ~de ~.· P'n "'5li*'ICI' OITIQIOiflllflto. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P,R , 17 

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PRESENTE. 

El 10 de febrero de 2014. se publicó en el Diario Oficial de la Federación el D6creto 

por el que se reforman, adiclon8ff y derogan diversas disposiciones de la 

COnstitución Poli/lea de los Estados Unidos Mexicanos, en materia politics-e/ec/ors/, 

mediante el cual, por la importancia de las funciones que desempeña la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público, el constituyente peananente deteanlnó que fuera la 

Cámara de Diputados el órgano legislativo que ratificara el nombramiento que el 

Ejecutivo Federal a mi cargo hiciera del titular de dicha dependencia, asl como de 

los demás empleados superiores de la misma. 

Las reformas relativas a la designación en comento, entraron en vigor el 1° de 

diciembre de 2018, según lo establecido en el articulo Décimo Segundo Transitorio 

del Decreto mencionad<>. en relación con los articulas 74. fracción 111 y 89, fracción 11 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen 

que corresponde al Presidente de la Rep~blica nombrar con la ratificación de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los empleados superiores de 

Hacienda. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito P~blico es la autoridad competente para 

coordinar la planeaclón nacional del desarrollo y elaborar. con la partiolpaclón de los 

grupos sociales interesados, el Plan Nacional correspondiente; proyectar y calcul-ar 

los Ingresos de la federación, considerando las necesidades del gasto público 

federal; la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la 

Administración Pública Federal; manejar la deuda pública de la Federación; planear, 

coordinar. evaluar y vlgilat el sistema bancario del pais que comprende a la Banca 
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Nacional ele Deeerrollo y fas demás Instituciones encargadas ele prestar el S8(11fdo 

de banca y c::<édito; establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios 

de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos; cobrar los 

Impuestos, oontribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovedlam•enlos 

federales en los términos de fas leyes aplicables; vigilar y asegurar el cumplimiento 

de las disposiciones fiSCales; organizar y dirigir los servicios aduanafes y de 

onspección y, representar el interés de la Federación en conltoverslas fiscales, entre 

otras. 

Para el cumplimiento ele dichas facultades juegan un papel Importante tos 

empleados supeñores de Hacienda, ya que confOfme al Reglamento Interior de la 

dependencia, tienen delimhadas fas atribuciones correspondientes. 

La ejecuCIÓn de fas funciones es de suma importancia para el desarrollo fiscal, 

social. financiero y oomercial del pals, ya que al llevar a cabo una correcta polltica 

tributarla, deb1da recaudaCIÓn y oorrecto manejo de la deuda pública, Impacta 

directamonto en los mercados, lo que se traduce en finanzas públicas sólidas que se 

reflejan en la generación ele empleos, mayores ingresos y mas recursos para fa 

prestación de servicios públicos en beneficio de la sociedad me>dcana 

En virtud de lo anterior, es indispensable que los servidOfas públioos encargados de 

las atribuciones enoomendadas legalmente a la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público cuenten oon capaclded, experiencia y profesionalismo suficientes para llevar 

a cabo las tareas enoomendadas. 

En este senbdo, el13 de noviembre de 2018, esa H. Camara de Diputados aprobó el 

•Acuerdo POf el que se establece el Procedtmiento pare la rstificadón ele los 

2 
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PRESIDENCIA DE LA REPúBLICA 

P.R. t7 

Empleados Superiores de Hacienda nombrados por el Ejecutivo Federal", mediante 

el cual se establece que serán empleados superiores de Hacienda, sujetos de 

ratificación por parte de ese dicho órgano legislativo, el Subsecretario de Haciooda y 

Crédito Público, entre otros. 

En este seoüdo, la fracción VIl del articulo 78 de la Constltucióo Federal senata que 

durante los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente ratificará los 

nombramientos que realice el Ejecutivo Federal a ml cargo de los empleados 

superiores de Hacienda. 

Por lo anterior, he tenido a bien nombrar a partir del 1° de agosto de 2019 al 

C. Gabriel Y orlo González como Subsecretario de Hacienda y Crédito Público de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por lo que someto a ratificación de ese 

órgano legislativo su nombramiento, en su calidad de empleado superior de 

Hacienda. 

EJ C. Gabriel Yorio González es Licenciado en Economía por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Campus Monterrey; cueota con 

Maestría eo Economla por El Colegio de México y con Maestría en Gestión de 

Pollticas Públicas por la Universidad de Georgetown McCourt Scflool of Public Policy 

de los Estados Unidos de América. 

En el ámbito profesional, ocupó el cargo de Titular de la Unidad de Crédito Público 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (de diciembre de 2018 a la lecl\a). 

Asimismo, ha sido Especialista en sector público (desde 2016) y fue Consultor 

lntemaeional en Gestión Financiera (2013 a 2016) en The Woild Bank - Govemance 

Global Prsclíce - Washington, D. C., USA. Igualmente, se ha desempeñado como 

3 
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Pf\ 1t 

Subdirector de Asistencia Técnica y Financiera (2011 a 2013) y Gerente de Asosoria 

Crediticia y Financiera (2007 a 2011 ), ambos en el Banco Nacional de Obras y 

Servicios: Director de DBiJda Püblica (2004 a 2007), Director de Fondos, 

Operaciones y CustodJa de Valores (2002 a 2004) y Subdirector de Operaciones 

Financieras (2001 a 2002), todos de la Secretaria da Finanzas del Gobierno de la 

Ciudad de MéXico. 

En el ramo de la Investigación, dentro de sus publicaciones destacan "Budgetary 

a/temawe for inl'rastrocture tllcovery in post-<llsaster ev6<1ts ror Jamaica·. LAP 

LAMBERT, Academic PubliShlng ISBN, 2015: •optimización de efecllvo en el manejo 

de tesorería", 2015 y "Programación y ejeQJclón presupuesta! en la gestión da 

tesorarla', ambas presentadas en la Conlerenda Anual de Tesorerlas 

Gubernamantala$ de Aménca laijna; "MeKico ·s finoncial discipline roform: brcakmg 

!he riddle o( subnational debt" y "Leg.siat/lle logro/llng and fiscal d!SCip/me In La/In 

Americél", ambas presentadas en Gaor¡¡etown Public Po/ley Revlew y, 

"Calificaciones de riesgo credlllclo de los gobiernos estatales da México: Una 

aplicación del modelo Ordered Probit", presentada en El Colegio de México. 

Como puede apreciarse y corroborarse con la do<:umentación que obra en ese 

órgano legislativo y de la que se anexa al presenta, al C. Gabriel Yorlo Gonzá!ez 

cuenta con conocimientos y experiencia en mateña económica, fiscal y financiern, 

por lo que el E¡ecutivo Federal a mi cargo considera que es el candidato Idóneo para 

ser Subsecrelerio de Hacienda y Crédito Público, cargo identificado como empleo 

supenor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

En ese sentido. someto a conslderaclón de ese órgano legislativo, el nombramiento 

del e Gabriel Yorio González como empleado superior de Hacienda. estando cierto 

4 
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Plt 17 

que su nombramiento está orientado por cñterios de capacidad, probidad y 

experiencia, por lo que tengo la firme convicción que, en caso de contar con su 

ratificación, llevará a cabo el desempeño de tas funciones encomendadas con 

responsabilidad y dedicación, lo que se traducirá en un beneficio para nuestro pais. 

5 
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PRESIDENCIA CE lA REPUBUCA 

1-tqa de. firma det col1ll..ll'licado por d que so 
tonl(U • ts ml.lkediOn ce la Cc:mjiiOn 
"-"•••• dof ~ do .. Ulli6o. ol 
nornbrarierm dal e, Gatrief Yoño GDtlzikz 
como S!1>5eCfe&ano de Haoa1da y Crtd!o 
Pl:illloo, en ., cel~ do .,.,- ....,.,., 
doH-

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las segundadas de mi atenta y distinguida 

consideración. 

Ciudad de México, a 7 de agosto de 2019 . 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

4v~.c.. 
ANDRÉrANUEL ~ÓPEZ oa&ADOR 
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Oficio con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo 
28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO 
UNI DAD DE ENLACE 

Oficio No. SG/Uó/311/806/19 
Ciudad de México, a t3 de agosto de 2019 

Asunto: lnlclattva de Decreto por el que se 
refatma el primer párr.11ro dél arti'Clllo 28 
de la Constitución I'<IUtlc:a de los Es~dos 
Unidos Mexk:anos. 

CC. I NTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMI SIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por lnstrucciOO<lS del C. Presidente de la Republica y en eje'dclo de la facultad que le oonfiere el 

articulo 71, fraa:Jón r de la Cons~tución Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos, oon fundamento 

en lo estableddo en el articulo 27, fraedón YN de la Ley Orgánica de la Admlnisll'aclón Plíblica 
Federal, me permito remiUr la I NICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSllTUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ;a efecto de que por su amable conducto, sea enviada a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Ha<:<!ndaria, aoompafto al presente copias de los oficios números 31S.A.-2203 y 
353.A.·OS44 de la Secretaria de Hadenda y OéditD Público, median~ los cuales se emite el Dictamen 

de Impacto Presupuestario. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración 
dlstinguida. 

El Titular de la Unida<!; 1 

EMI UO DE JESÚS SALDAÑA HEf!,NÁNDE!3 
,, 

CLp. + Dra. Otga Sinthe& CorOero. 5eaenY!a efe GóDE'I"!''adón.· Para w .w¡:erior~l100fJ'IICI'\to. ,... 
Ut. Julio Sc:hl:rer ~m, ~ Jurr:lloo del E,!OOJlflio f eckefcll.· Pr~.J ~, 
Mtro. Ricardo Peralta SauQtdo, SIJJsecreurlo de C-oblemo.· ~ 
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CJEF 
C:ON5l"'ffti A "llflOICA 

Pf>\. IEJt:CUTIVO F E.O.EAAI. 

OFICINA OEl. CONSEJERO JUR[OICO DEL EJECIJl'IVO FEDERAL 

"2019, Alto do>l Cludlllo del SUr, Emlllano Zapata• 

OFIOO 1.37!13/2019 

Asunto: INICIATIVA DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTfCULO 28 
DE LA CON STITUCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS 
UN IDOS MEXICANOS. 

Ciudad de México. a 12 de agosto de 2019. 

MTRO. RICARDO PERALTA SAUCEDO 
Subsecretario de Cobernaclón 
Secrett~rla d<! Cobernación 
Presente. 

Me permito enviar en original la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTfCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con la atenta petición de que sea presentada ante la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en términos de los dispuesto por el 
articulo 71, fracción 1 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

A efocto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 18 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, anexo se remite copla simple dol dictamen 
do Impacto presupu11starlo del proyecto do referencia, emitido por la Subsecretaria d e 
Egresos da la Secretaria de Hoclanda y Crédito PObllco. 

Sin otro p;:,rtlcular, aprovecho la ocasión pora enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL CONSEJERO JURfOICO DEL EJECU 

Control 641 Co.-tJ 

Pa'actO Nadonal. PaUo C9nttol 4lo. Pno. Ala Poniente. Col. Cet,tfo. C.P. 06020. A.J.cald1a de Clt.élunt.amoc. 
Ciudad de M•xl<o Tol Ol (SS) 3688 4<00 www gob m•/<Jol 
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 1 de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. me permito someter por su digno 
conducto, ante esa Honorable Asamblea, la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del articulo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las contribuciones son uno de los medios con los que cuenta el Estado durante su 
actividad financiera para allegarse de recursos económicos y así hacer frente a las 
necesidades de la población. Aunado a ello, de conformidad con lo previsto en el 
articulo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Adicionalmente, al Estado Mexicano le corresponde la rectorla del desarrollo 
nacional, en términos del articulo 25 de ia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 
fortalezca la Soberanla de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, asl como una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza. permita el pleno ejercicio de la libertad 
y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la 
propia Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

SI bien los recursos tributarlos representan un Ingreso esencial destinado a 
satisfacer los fines establecidos en la politica financiera, económica y social del 
Estado, uno de los Instrumentos de dicha polltica lo constituyen las disposiciones 
tendientes a aligerar la carga tributaria de los contribuyentes, mediante el 
otorgamiento de beneficios fiscales como la condonación, el cual otorga el Estado 
Mexicano a través de un acto voluntario, esencialmente unilateral, excepcional y 
discrecional, por virtud del cual se libera de la carga tributaria al deudor de la 
contribución, lo que necesariamente debe responder a criterios de equidad, 
conveniencia o polltica económica. 

1 
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No obstante. la condonación de contribuciones puede llegar a afectar el Interés 
general de la población, toda vez que, de otorgarse en forma dtl$medida a los 
sujetos obfigados al pago de conlrfbuciontl$, cuyos montos debieron haber enterado 
al Estado Mexícano y que, en vla de consecuencia, éste dejó de percibir, 
necesariamente repercute en el equilibrio que debe existir entre los Ingresos y los 
gastos públicos. 

Actualmente, el artiCtJio 39, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación confiere al 
Ejecutivo Federal la facul tad de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de 
contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en 
parcialidades. cuando se haya afedado o trate de impedir que se afecte la sítuacl6n 
de algún lugar o reglón del pals, una rama de ad ivldad, la producción o venta de 
produclos, o la realización de una actividad, asl como en casos de catástrofes 
sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, a través de 
resoluciones de carácter gooMat. 

En épocas recientes, con el fin de normalizar la ¡¡ctividad económica en regiones y 
sectores, el Ejecutivo Federal, en uso de la atribución ¡¡ntes señalélda, ha procedido 
a la condonación de Impuestos. 

Sin embargo, en los últimos sexenios, se ha distorsionado el fin de otorgar al 
contribuyente tal beneficio hasta llegar al punto de otorgar condonaciones 
generalizadas, prácticamente de forma llsa y llana, sin que exista un enfoque de 
polltica fiscal: dicha práctlca ha causado un quebranto en los Ingresos financieros 
del Estado, además de que ha provocado un desequilibrio en la carga fiscal que 
recae en el conjunto de la sociedad en detrimento de los contribuyentes cumplidos. 

Debe decirse con toda claridad que. en los últimos tiempos, como lo demuestran los 
datos. la condonación de Impuestos ha favorecido a grandes potentados que, 
mediante el influyentismo y la corrupción, se han beneficiado con privilegios en 
perjuicio de la mayorla de los contribuyentes y de la hacienda pública. Por ejemplo, 
en los dos últimos sexenios se condonaron 400,902 millones de pesos a solo 
153,530 contribuyentes. 

Es decir, gran parte de las condonaciones de impuestos que se permitieron de los 
años 2007 a 2018 se otorgaron de manera generalizada, sin tomar en cuenta el 
principio fiscal de rectorla económica y de justicia tributarla que las regula, esto es 
el de otorgar ta condonación cuando se intente corregir una afectación o se trate de 
impedir que se afecte la situación económica de algún lugar o región del pafs, de 

2 
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una rama de actividad o la producción o venta de productos, asl como en casos de 
catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. 

Es por ello, que el pasado 20 de mayo del año en curso, el Ejecutivo Federal a mi 
cargo publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se dejan sin 
efectos los decretos y diversas disposiciones de carácter genere/ em/1/dos en 
terminas del articulo 39, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación. 

Con la expedición del Decreto aludido en el párrafo anterior, la presente 
administración federal generó las bases para que el Estado Mexicano cumpla con 
el mandato que le confiere el articulo 25 constitucional al garantizar a las mexicanas 
y los mexicanos la imposibilidad de otorgar condonaciones de Impuestos en 
beneficio de unos cuantos y en detrimento de la mayoría de la población. 

Derivado de lo anterior y al constituir el factor central de la Cuarta Transformación 
actuar por el bien de todos, he considerado necesario que deben mantenerse los 
principios rectores de j usticia y ética tributaria, as! como de Igualdad ante la ley que 
deben guardar todos los contribuyentes al no crear excepciones generalizadas que 
tanto lastiman a la sociedad. 

Es Imperativo del Estado Mexicano velar por las necesidades del pals y en general 
de toda la población, para lo cual, la administración pública federal que me honro 
en dirigir, pone a consideración de esa Soberania la presente Iniciativa a fin de 
contribuir de carácter pemnanente en la inhibición de cualquier trato preferencial 
que, corno se mencionó anteriomnente, se ha otorgado a lo largo del tiempo 
primordialmente en favor de unos cuantos. De esta manera, se logrará que el 
Ejecutivo Federal detenga la nociva práctica de otorgar de fomna discrecional y 
periódica, y de manera generalizada y masiva la condonación de contribuciones a 
los deudores fiscales. 

Por las razones expuestas, en mi carácter de titular del EjecutiVo Federal, en 
ejercicio de la facultad que me confiere el articulo 71, fracción 1 de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa 
Soberanra la siguiente Iniciativa de 

3 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del articulo 28 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos MeXicanos. para quedar como sigue: 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos qued8Jl prohibidos los monopolios. 
las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de Impuestos y las 
exenciones de Impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes, asf oomo 
las prohibiciones a titulo de protección a la industria. 
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TRANSITORIOS 

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

11 
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... 

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federatiVas, 
en el ámbito de su competencia, deberén armonizar el marco jurídico en la materia 
para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederé de 
un año a partir da la entrada en vigor del mismo. 

111 
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Hoja de firma de la fniciativa de Decreto 
por el !¡Ue se reforma el primer párrafo 
del ar1;r:.u1o 28 dé la Cor\stitución Política. 
dé tos t:st&do$ Unidos MexiCanos. 

Reitero a Usted Ciudadano Presidente, las seguridades de mi distinguida 
consideración. 

En la Ciudad de México. a 7 de agosto de 2019. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

~~<:.-¡ 
ANDRÉS,ANUEL LÓPE'Z OBRAbOR 

·~ 
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GOBIERNO DE HACIENDA 
MÉXICO 

Proeuradurfa Fiscal de lo Fedoraeión 
Subprocuraduría Fiscal Federal de 
LegistaC'ión y Consulta 
Olroccl6n úoneral de Leglsloclón y 
Consulta Fisc1f 

Oficio No 529-11-DGLCF- 'l37 /2019 

Ciudad de México, a 2li de julio de 2019 

DR. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ ALFARO 
CONSEJERO ADJUNTO DE LEGISLACIÓN Y ESTUDIOS NORMATIVOS 
CONSEJERfA JURfDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 
PRESE NT E. 

Hago referencia a su Oficio No 4:3747/2019, mediante el cual envió a esta área ]urldica 
copia del p royecto de INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA El 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, asl como do su evaluacJ6n de impacto 
presupuestario, con la finalidad de qu" <>Sta S<>eretarla emitiera el diCtamen de 
impacto presupuestarlo correspondiente. 

Sobre el partrcular. con fundamento en los artrculos 71-C. er1 reladOn c:on ellO, ultrmo 
párrafo, 12, fracciones VIl y X. y 70 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda 
y Créchto Público, adjunto al presente slrvase encontrar, para los efectos conducentes, 
copia del d ictamen de impacto presupuestario emitido por la Subsecretaria de 
Egresos de esta Dependencia sobre el p royecto d e referencia. 

Sin mas por el momento. le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR úENERAL 

r / 
vfCTOR JOSÉ BANDA HE RiERA:-" QF\Ur~ DE Cl;)l"4 , 

$) c;ESTION ,,,, 
-=-- 13 AOO 1UI~ 

~. ~cr.tSlOf __ 

Piglna l de 1 
A· 11\&llf,l<tMd~...., \.4; 1l'il!ll l ~~ N"•J:"14.,. Al·•l ~•fl•r.l--ohnMJ":C -o ~~l'lCU?eaCI•*•co.-

"1 •ti ~_., } iJ3 _ ~':' ....,...... ber! .. odaqqb m¡ 
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..; 03jlffi· o l>..l 

l~'.Kl{~(!f.:i 
Sl.l::.t~I'<!'U-t(l! 4.: E..;,.·<?i ..lt. 

oi:-v..I'..Mn C~;i"!.ao.\ ¡~~les d., ;g~& 

Oficio No. 353A.·OS44 

Ciudad de México. a 26 de julio de 2019 

LIC. VÍCTOR JOSt SAN DA HERRERA 
Director Ceneral de Legislación y Consulta Fiscal 
Subprocuradurla Fiscal Federal de Legislación y Consulta 
Procuradurra Fiscal de 1~ Federación 
PresE!nte 

Se hace referencia al oficio 529· li·DGLCF·236/2019, por el que se remitieron coplas simples 
del p royecto de "Iniciativa de Decreto por el que se reforma el primer pórrafo del artículo 
28 de lo Constitución Polftica de los Es todos Unidos Mexicanos" (Proyecto), así como de su 
respectiva evaluación de impacto presupuestario, para efectos del dictamen 
correspondiente. 

Sobre e l particular, con fundamento en el artículo 65-A det Reglamento Interior de la 
Secretarra de Hacienda y Crédito Público, en relación con los diversos 18 al 20 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (RLFPRH), 
para e_tectos del dictamen de impacto presupuestarlo a1 que atuden las disposiciones antes 
citadas, se inform<:~ lo siguiente: 

1) Esta D irección General, con base en Jo d ispuesto en el articulo 20 del RLFPRH. y 
tomando an con side(adón lo manifestado en la evaluación de impacto presupuestarlo 
mencionada en el primer parrafo del presente oficio, no t ien& observaciones en el 
ilmbito Juríd ico p resupuestario sobre las disposiciones contenidas en el Proyecto. 

2) Se ano>xa copia del oficio 31S·A.·2203, por el que la Dirección General de Programación y 
Presupuesto "A" de la Subsecretaría de Egreso~ considera que el Proyecto no t end rá 
impacto presupuestario. 

Lo anterior, se h ace de su conocimiento para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 
20. penúltimo páJrafo del RLFPRH, mismo que señala, que la evaluación de impacto 
p resupuestario y su respectivo d ictamen se anexarán a las Iniciativas de leyes o decretos 
quo se presenten al H. Congreso de la Unión o , on su caso. a los reglamentos, d ecretos, 
acuerdos y demás ordenamientos que so sometan a tlrma del P(esldente d e !a República. 

ec,. •• \1 ~Y,. .... :<:<n; ~to---:t:. .:~<:- ;.- .::-1: ¡_... ·'0: .w, ¡¡~;~:): ;o.Jr .:>).;!, ~~~di'IIJ.I''itr<~ ~t?;:: .:;; ....... ~ _ .. ~'~ .::...:-.m:-;c :- _ n:g<J <JOC· 
~NSQ~.¡T.::,/!.C~..,ci~ 
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:l!>Z!'K ·o ,:;: 
l!'f: l le!CC 

~2019 
.... T -

'1~ .. ....: .,~ .111 e_ .... .::s 
~!.t.,.~ .:.•~1'1:1; r(d]c.. J.!; MOfl 

Oficio No.l53A·OS44 

El presente se emlte sln perjuldo de la determinación, criterio u opinión que le corresponda 
emitir a otras onstandas de esta Secretaria y sobre la versión del Anteproyecto rec'bida a 
trav~ del oficio sel\alado en el primer párrafo, por lo que cualquier modificación al mismo 
debera someterse nuevamente a doctamen de esta Subsecretaria. 

Sin otro particular, se hace p ropicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

....... 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTO CENERAJ. 

A~<"O J-. CUM "-"""''" 

2 
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LIC. ROBERTO CARLOS BLUM CASSEREAU 
Diroctor Ciener•l Jurídico de 'égr.no• 
Pras&nt• 

D61\AJI 201q - z:l81/ 
Sut.:t«:re~• d• !~Jft.:& 

OJroacciQn Vanara! cW Proeramaclón !i 
Pi"'#~upU~o "A• 

Página1de3 

Oflelo No. 315·A.·2203 

Ciudad de México a 26 de junio de 2019. 

Hago referencia a s.u oficio No. 353.A.-0542, a través dcJ cual, remite el oficio 
No. 52~11-DGLCF-236/19 emitido por el Di rector General de Le-gislación y Consulta Fiscal 
de la Procuradur(a Fiscal de la Federación, que contiene copia sfmple del oficio 
NoA3747/2109 a través del cual la Consejerfa Jurídica del ¡;fecutlvo Federal {CJEF). adjunta 
la evaluación de impacto p resupuestario respecto del proyecto de ~Dc!creto por ef qua se 
reforma el primer .párrafo del artfc:u lo 28 de la Constitución Pofltiea de lO$ Estados 
Unidos Mexicanos" (Proyecto), emit ida por el Titular de la Unidad de Administraciórt y 
Finanzas de la Conse)erla Jurldlca del J;Jecutlvo Federal {CJEF), a t ravés del oficio 
No, CJEF/UAF/174!/2019. 

lo anterior. con la finalidad de que esta Direccf6n General de Programación y Presupuesto 
"A" (OCPyP "A"), emita el dictamen de impacto p resupuestarlo en términos de lo 
establecido en el artículo 20. párrafo cuarto del Reglamento de la Ley l=ede:ral de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla (RLFPyRH). 

Al respecto, comento a Usted lo siguiente: 

!. IMPACTO EN El GASTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES POR LA CREACIÓK O 
MODIFICACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y PLAZAS, O EN SU CASO, 
CREACIÓN DE NUEVAS INSmUCIONES. 

l a CIEI= manifiesta que el Proyecto, t iene por objeto establecer la prohibición de las 
condonaciones de impu.estos. En ese sentido, no se p revé la creación o modificación de 
unidades adrnini5trat.lvas y p lazas o creación de nuevas lnStltucionéS, nl la modificación de 
la$ estructuras orgánicas y ocupacionales ya existentes. 

En este sentido. la CJEF estima que el Proyecto no tendrla impacto en el gasto de esa 
Dependenciél por la creación o modificación de unid.ades administrativas y plazas o, en su 
caso. creación de nuevas lnstltuclo"tes. 

11. IMPACTO PRESUPUESTARIO EN LOS PROGRAMAS APR~,B.J~DOS DE LAS 
DEPENDENCIAS y ENTIDADES. R~§i;;, ! ,'.~ 1'.' .. 
La CJEF indica que el Proyecto no genera impacto presvR.Ilkrto. en 1~., Pr.ogramas .b 
presupuestarlos aprobados a esa Dependencia. ,(;:.Jf' ~~.,. · · ?'1• ~·· '- ' ~"t. ... 

> 1 
O:or.tlitUyW~e:~; 10o.."l. [<lii'Je)O A S~~PkO. 0)1, B.?l¡.~df!Í~Rotn 

f.la:;id!,;; ANIII00tlr.lgón,~ O'llQ, CloJCIId da Mh\eo T,al 3S89-4872 '·r,~·;'?*' 'm,'h~clmw 
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Oficlo No. 315·A.·2203 

111. ESTABLECIMIENTO DE DESTINOS ESPEdFJCOS DE CASTO PÚBUCO EN LEYES 

FISCALES. 

La CJEF señala que el Proyecto no prové el QSl.ableclmlento d~> destinos ..spcclftr.os de 

¡¡asto público 

IV. ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS ATRIBUCION ES Y ACnviDADES QUE DEBERÁN 
REAUZAR lAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE REQUIERAN DE MAYORES 
ASICNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LLEVARLAS A CABO. 

La CJEF indica qu<', el Proy<'cto no prevé el establecimiento de nuevas attlbuc.ones y 
actividades a cargo esa Oependenclo que requieran mayores asignaciones 

presupues~<~ñas para su reanzaclón. 

V. INCLUSIÓN DE DISPOSICIONES GENERALES QUE INCIDAN EN lA REGUlACIÓN EN 
MATERIA PRE!.UPUESTARIA Y COSTO DEL PROYECTO. 

La CJEF seflala q.;e el Proyocto no Incluye disposiciones generalos que incidan en la 
regulación en materia presupu<>starla. 

Por lo •nterlormente descrito en el cuerpo del presente, y con fundamento en lo 
establecido por los artfculos 31 del a Ley orgánica dala Administración Pública Federa t. 18 
de la LFPyRH; 19, 19 y 20 del RLFPyRH y 6S. fracción 1 de los Apartados "A" y ·a· y fracción 
XIV del Apartado "9" del Reglamento Interior de ia secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, le Informo que el Proyecto de "OKroto por el que se reforma el primer párrafo 
del articulo 28 de la Constitución Polltica de los Esudos Un idos Mexicanos", no Implica 
Impacto presupuestarlo para la CJEF. 

No obstante lo anterior, y con la finalidad de mantener las condiciones d e estabilidad 
económica Implementadas por esta Secretaria de Hacienda y Crédito Público, atendhmdo 
a los establecido en el articulo 19 del RlFPyRH, se solicita se Incluya dentro del 
Anteproyecto un Articulo Transitorio conforme a lo siguiente: 

J 

"ARTÍCULO TRANSITORIO ·La Consejería Jurldlca del ~ecutivo i=ederal 
reali'lará las acciones necesarias para que las erogaclones que se generen con 
motivo de la entrada on vigor e implementaciÓn del "Decreto por e l qu" se 
reformo el prim"r pórrofo d el orliculo 28 de lo Constitución Polftlco de los 
Estados Unidos MexJcanos•, s.e real icen con cargo al presupuesto aprobado a 
dicha Dependencia en el presente eJercicio nscal y subsecuentes. por lo que 
no se requenran recursos adicionales para taJes efectos y no se incrementará 

'""~IIU) ...... ,.$1QOI. fdi,II:'O ... "><e9U"""f'IOi~Q. Col 96t!" dltiMF~ 
....._"111ft<!- 1\n"'()r)ht~CP. (IfUO.Ci~de l.lle:1Jc:~T~t ~~ wwwtzS'>mxlb-"e::od.o. 



Página 83 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
  

SU~re'tarfe eh Eg~ 
o!.--uclón a.,.,.., d• Progrcun.el6n 'f 

!>I'~Uj'Ju-!5'..0 •A• 

Página3de3 

Oflclo No. 3l5·A.-2203 

é1 presupuesto regufarizable de esa Consejerla para el p resente ejercicio fiscal 
ni posteriores•. 

Es Importante mencionar que. el contenido del p resente se emite en el ámblto de 
compétencia de esta OCPyP "A", conforme a las disposiciones legales que regulan sus
atribuciones, por lo que no prejuzga o califica el contenido del Proyecto. los alcances de 
las acciones que propone y demás actos. asi como sus con.secvenclas, que con motivo de 
la entrada en vigor del Proyecto y del ejercicio de las facultades de la cJEf, se generen 
para el cumplimiento del objeto señalado en el mismo, los cuales serán de la exclusiva 
responsabilidad de ésta Consejería. ASimismo, no constituye opinión jurrdlca con téspect o 
de otras Leyes y disposiciones aplicables y vigentes en la materia. 

Sin mas por et momento, le envro un cord ial saludo. 

~Uto.I)/'II"))A$ 100!, !d•fic:bA~~ P!$0, Col aele,.. d• le& ncro' 

Alc::aklie.&~wtaOlu0<:1ón, CY omo, CNó!dCi! M~ TQI.3&Se-«m ~m~ 
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Oficio con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma los artículos 116 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

.... 
..... 
o 
o 

••• CP;&.tl' 

SEGOB j ~~~ SUBSECRETARiA DE GOBIERNO 
UNIDAD DE ENLACE 

Oficio No. SG/IJf/311/807{19 
Ciudad de ~1éldco, a 13 de agosto de 2019 

Asunto: InCiativa de Decreto por e l qoe se 
reforman los articulas 116 y 127 de le 
ConSUlldón Po1itlca de los Estados 
~-ICOnos. 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIREcnYA DE LA COMlSIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por instrucciones del C. Presidente de la República y en ejerdcio de la i'acuft¡¡d que le confiere el 
8I1Ículo 71, traa:fón 1 de la Coosllllldón Politito de los Estados Unldlos Mexlanos. con fundamento 
en lo estableddo en el artkulo 27, fracción )N de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Ft!deral, me permito remitir la INICIATIVA DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 116 Y U7 DE LA CONSTITUCIÓN POÚTlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

M EX! CANOS, a efecto de que por su amable a>ndtlcto, sea ""viada a la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión. 

Asimismo, con fundamento en lo dlspuesln por el artlcLAo 18 de la Ley F«<cral de Pn!SU!lUt'StO y 
Res¡lonsibirodad Hacendario, «<mpallo al presente co¡Qs de los oficios números 315-A.·2203 y 

353.A.·551 de la S«n!tarla de Hacienda y Cridlto Públco, median'~ los ruales.., emite el Olctamon 
de Impacto PresuptJestlll1o. 

Sin otro partlcul..-, aprovedlo la ocasión p..-a rettera~es la seg\111dad de mi consideración 
distinguida' 

' .. ., 
El Titular de la Unidad 

"-' 
1 • ... rr~ 

(') 
---::.W'~ ~ 

ENIUO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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CJEF 
CONSEJ€QlA JUDI.DICA 

OEl Enc unvo fl:EoErtAt 

-·~~~~" 
.ti~·· •. 't .. ,, ··~· t~ )1 
~~.· 

OFICINA DEL CONSEJERO .JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEOEAAL 

'2019, Al\0 del Caudillo del SUr, Emiliano Zapata" 

OFICIO 13794/.1019 

Asunto, INICIATIVA DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN LOS ARTiCULOS 116 Y 127 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, 

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2019. 

MTRO. RICARDO PERALTA SAUCEDO 
Subsecretario de Cobernación 
Secretaria de Cobernación 
Presente. 

Mo permi to enviar en original la INICIATIVA D E DECRETO POR El QUE SE REFORMAN 
LOS ARTfCULOS 116 V 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. con la atenta petición de que sea presentada ante la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, en términos de los dispuesto por el articulo 71, fracción 1 
de la Constitución Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el ar ticulo 18 de la Loy Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, anexo se remite copia simple del dictamen 
de impacto presupuestarlo del proyecto de referencia, emit ido por la Subsecretaria de 
Egresos de la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTfV 

... 
C. e. p. Df-.l~é Luis> v~zque:c Alfaro Sejf:'l'o Adjunto do Legi~ny Estudios Normativos.· Para su coni>arñlonto. 

Control do Cic:otión CAL.e· • ·Para .su segulmJW)Io , 

Palacio Nadon~tt, POJllo CentJal. Uo. Piso. Ala Ponlen.te. Ct.JL Cantro. C P 06020. Alcald la de Ctrauh temoe, 
Ch,roj&(l de M~xk;o Tel 0 1 (SS). 3688 4400 www.g ob.mx/cjéf 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚSLICA 

"" 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 71 , fracción 1 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su digno 
conducto, ante esa Honorable Asamblea, la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman los artículos 116 y 127 de la Constitución Pol ítica de los Estados 
Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En épocas nacientes, México ha experimentado diversos cambios en el ámbito 
social, politico y económico, que es imprescindible deban ser regulados para su 
debida observancia. Tal es el caso del tratamiento que debe darse a las 
remuneraciones correspondientes a los servidores públicos, ya soa de los Poderes 
federales y locales o de los diversos entes que los componen. 

La propia Constltuclón Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 127, 
establece que las remuneraciones de los servidores públicos, tanto federales, como 
estatales y municipales, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por 
el desempello de su función, empleo, cargo o comisión, misma que seré 
proporcional a sus responsabilidades y que no sobrepasará el llmrte de la 
remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto 
correspondiente. 

En la actualidad el Estado Mexicano cuenta con entes públicos dotados de 
auto no m la reconocida por la Carta Magna, los cuales son de variada naturaleza, tal 
es el caso del Banco de México, el Instituto Nacional Electoral. la Comisión Federal 
de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el lnstiMo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. los Tribunales AgrariOs o la Universldad Nacional Autónoma de 
México, entre otros, asl como con organismos con autonomla reconocida en las 
leyes tanto federales como locales. 

1 
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De lo anterior, dada la diversidad de instituciones a las cuales la Constitución 
Politlca de los Estados Unidos Mexicanos otorga autonomía, es necesario plasmar 
en la misma que aquéllas, al momento de fijar las remuneraciones y percepciones 
de sus servidores póblloos deberán observar las reglas fijadas por el articulo 127 de 
la misma. 

En tal virtud, si bien el citado precepto de la Carta Magna establece el catálogo de 
los servidores públicos respecto a los cuales aplica dicha disposición, se considera 
conveniente, a fin de dotar certeza jurídica e Imponer limites a la díscrecionalidad 
en las remuneraciones de Jos servidores públicos de las personas de derecho 
público, así como de los órganos y organismos con autonomla reconocida tanto en 
la ley Fundamental como en las leyes federales, asl como aquellos a los cuales las 
constituciones y legislaciones estatales les reconoce autonomía. 

lo anterior, en armonía con lo previsto en el articulo 108 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dispone: 

"Artículo 108. Para Jos efectos de las responsabilidades a que alude 
este Trtulo se reputarán como servidores públicos a k>s 
representantes de elección popular, a Jos miembros del Poder Judicial 
de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública 
Federal, asl como a los servidores públicos de los organismos a los 
que esta Constitución otorgue autonomla. quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones. 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo 
podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden 
común. 

los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las 
l egislaturas l ocales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas locales. los Integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldfas, 
los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les 
otorgue autonomla, asl como los demás servidores públicos locales, 

2 
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• 

serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes 
federales, asl como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y 
recursos federales. 

las Constituciones do las entidades foderativas precisarán, an los 
mismos tánninos dol primor pirrafo de este articulo y para los 
ofoctos de sus rosponsabllldados. el carácter de servidores 
públicos de quienes desempeílen empleo, cargo o comisión en las 
entidades federativas. los Municipios v las demarcaclonas 
territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores p(Jbllcos serán 
responsables por el manejo Indebido de recursos p(Jblicos y la deuda 
pública. 

Los servidores públicos a que se refiere el presente articulo estarán 
obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración 
patñmonial y de intereses ante las autoñdades competentes y en los 
términos que determine la ley." 

La reforma a los artlculos 116 y 127 constitucionales que se propone tiene como 
finalidad que los limites nominales a la remuneración que percibe el titular del Poder 
Ejecutlvo Federal sea respetada por todos los servidores públicos, Incluidos 
aquellos que forman parte de los organismos constitucionalmente autónomos en 
concordancia con lo dispuesto por el diverso 106 constitucional, sin que ello Implique 
una vulneración a la autonomla presupuestarla de dichos órganos, ya que se 
realizará con respeto al ejercicio de sus atribuciones puesto que éstos deberán 
proponer los tabuladores respectivos que serán Incluidos en el presupuesto de 
egresos. 

Con ello, la retribución que reciba el titular del Ejecutivo Federal permanecerá como 
base para establecer un límite a las remuneraciones de quienes prestan servicios a 
la Nación, considerando que el hecho de que personas de derecho público, órganos 
y organismos a los que se les otorga autonomía, distintos a los depositaños 
tradicionales del poder público, guarden independencia de los poderes prirnaños, 
no Implica quo no formen parte del Estado Mexicano, toda vez que su misión radica 
en atender las necesidades de la cosa pública, tanto las propias del Estado, como 
aquéllas de la sociedad en general, conforméndose como nuevos organismos que 
se encuentran a la par de los órganos tradicionales y por lo tanlo sujetos a las 
mismas reglas. 

3 
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Cabe destacar que con la presente propuesta no se trastoca el principio establecido 
en el Decreto por el qve se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 
123 y 127 efe la Consütución Po/1/ica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación ei 24 de agosto de 2009, ya que la remuneración 
de los servidores públicos deberá ser adecuada e irrenunciable por el desempeño 
de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades y 
liJada de forma equitativa en los presupuestos de egresos correspondientes. 
Tampoco Implica un menoscabo a la remuneración de los trabajadores técnicos 
calificados o por especialización, quienes preservan sus derechos en cumplimiento 
a lo previsto por el articulo 127, f racción 111 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Asimismo, no se Invade la esfera de las personas de derecho público, órganos y 
organismos a los que la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, las 
constituciones locales o las leyes, federa.les y locales les otorguen autonomía pues 
no se plantea vulnerar el principio de autonomía presupuestaria ni de autonomia 
universitaria ya que, como se mencionó anteriormente, los organismos autónomos 
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su caso, 
de los presupuestos de las entidades federativas, deberán incluir dentro de sus 
proyectos correspondientes los tabuladores desglosados referentes a las 
remuneraciones que, en su caso, deban percibir los servidores públicos adscritos a 
los mismos. 

Lo anterior, si bien no Implica que para los entes sen alados, la Cámara de Diputados 
deba aprobar en sus témninos el Presupuesto de Egresos de la Federación 
propuesto, pues para ello existen una serie de disposiciones oonstltucionales y 
legales que disciplinan tal proceso, a saber tos artículos 74, fracción IV, 75, 126, 
127 y 134 de la Constitución Federal, as! oomo las constituciones locales, leyes 
federales o estatales correspondientes, si se excluye la intromisión, dependencia o 
subordinación de un poder sobre otro, al garantizar, en distintos márgenes. un 
ejercicio independiente de una cuestión Inherente a su funcionamiento, por lo que 
no se advierte invasión alguna a la capacidad de éstos para disponer de los recursos 
económicos que les sean asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

Por las razones expuestas, en mi carácter de titular del Ejecullvo Federal, en 
ejercicio de la facultad que me confiere el articulo 71, fracción 1 de la Constitución 

4 
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Politica de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración da asa 
Soberanía la siguiente Iniciativa de 

5 



Página 91 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULO$ 116 Y 127 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTiCULO ÚNICO. Se reforman los artlculos 116. fracción 11 , cuarto y quinto 
párrafos, y 127. primer párrafo de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 116 .... 

l. 

11. 

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del 
presupuesto de egresos correspondiente. Las remuneraciones de los 
seJVidores públicos deberán suJetarse a las bases previstas en el articulo 
127 de esta Constitución. 

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, asl como las 
personas de derecho público, órganos y organismos con autonomía 
reconocida en las constituciones y leyes locales, deberán incluir dentro 
de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que, en su caso, percibirán sus servidores públicos. 
Estas propuestas deberán obseJVar el procedimiento que, para la 
aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan 
las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 
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Articulo 127. Los servidores públioos de la Federación, de las entidades 
federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
Méxioo, de sus entidades y dependencias. así como de sus administraciones 
paraestatales y paramunicipales. fideicomisos púbficos, Instituciones, personas de 
derecho público, órganos y organismos a los que la presente Constitución o las 
leyes tes otorguen autonomía, y cualquier otro ente público, recibirán una 
nsmuneraclón adecuada e lrnsnunclable por el desempeño de su función, empleo. 
cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente D8Cleto entrará en vigor al di a siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Las remuneraciones de los servidores públicos que sean superiores al 
limite máximo establecido en ol presente 08Cleto. deberán ser ajustadas o 
disminuidas en los pre.supuestos de egnssos cornsspondientes al ejercicio fiscal del 
año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el pnssente Oecnsto. 

Tercero. El Congreso de la Unión, asl oomo las Legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de su oompetencia. deberán expedir o adecuar la 
legislación aplicable. de oonformidad con los ténnlnos del pnssente Decreto. dentro 
de un plazo de 180 dlas naturales siguientes a su entrada en IIÍgor. 

11 
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Hoja de nrma de la Iniciativa de Decreto 
por el que se raforman los articulas 116 
y 127 de la ConsUtud6n Polltlca de lo• 
Es1ados U rUdos M6XIeanos. 

Reitero a Usted Ciudadano Presidente, las seguridades de mi distinguida 
consideración. 

En la Ciudad de México. a 7 de agosto de 2019. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 



Página 94 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

G OBI ERNO OE 
M ÉXICO HACIENDA 

Dr. JOSÉ LUIS VAzQUEZ ALFARO, 

Ptoc:wtdurla Alc:.ll ct. la ~~1611 
Su~"'n.~·~...--~dóny~ 

birscdon CiorHWral dt L.egillael6n '1 Comulta y de Asun.."'S l \lfidlcos 
~.acMin ~AdJunto. do Logkladón y COMulta ~t-.1~ 

2019, "AI\o del Caudillo del SUr, Emlllano l:apoto" 

Oficio No. S29-II-OCALCP-074/19 

Ciudad do México, a 31 de Julio de 2019. 

Consejerfa Adjunta de Legislación y Estudios Normativos 
Con..,jería Jurldie~~ del l;jeeutivo Federal 
PRESENTE. 

Hago referencia a su oficio No. 4.3768/2019, mediamo el cual remitió a esta área jurJdica ol 
proyecto de •tNICIATNA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTfCULOS n6 
Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POúnCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" y la 
evaluación de Impacto presupuestario respectiva, con la finalidad do obtener el dictamen 
de impacto presupuestario correspondiente por parte de esta Dependencia. 

Sobre el particular, para los efectos que considere convenientes, anexo copia de los 
documentos siguientes: 

11 Oficio No. 353A·551, suscrito por el DirectorCeneraiJurldico, adsalto a la Subsecretaria 
de Egresos, y 

2) Oficio No. 315·A·2203. suscrito por el Director G" no>ral de Programación y Presupuesto 
"'A •, adscrito a la Subsecretarfa de Egresos. 

Le envio un saludo. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENERAL A DJUNTO 
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GOBIERNO DE 

MÉXICO HACIENDA 

LIC. ANGEL CABRERA MENDOZA 

Sub.,eeret~ria ~ E;g~ 

Olrec<:t6n Cen~al ) uridic.:t de egre.,:.Qti 

Ofleio No, 353.A.·5Sl 

Ciudad de México, a 31 de j ulio de 2019 

Director Géneral Adjunto de Legholación y Consulta Pros.upuastarla 
Dirección Oonoral do Lagistac:i6n y Consulta Presupuestaria y de Asuntos Jurfdieos 
Subprocuradurfa F'tseal Federal de Legislación y Consulta 
Procuradurfa Fiscal de la Federacf6n 
Presente 

Se hace referencia al oficio 529·11-DGALCP-65/19, por ol que remitió a esta Dirección General 
copias simp les del p royecto de •tniciativa de Decreto por el que se reforman los artfculos 
116y 127 d& la Constitución Policlco de los Estados Unidos Mexicanos" (Proyecto), as! como 
de la respectiva evaluación de Impacto presupuestario, para efectos del d ictamen 
correspondiente. 

Sobre el particular, con fundamento en el artfcu lo 65-A del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el) relación con los diversos 18 de la Ley Federal 
de Presupu esto y Responsabllldad Hacendario, y 18 al 20 de su Rrtglamento (RLFPRHI. para 
efectos del dictamen de impacto presupuestarlo al que aluden las disposiciones antes 
citadas. se informa lo siguiente: 

1) Esta Dirección General1 con base en lo dispuesto en el artJculo 20 del RLFPRH. y 
tomando en consideración lo manifestado en la evaluación de impacto 
presupuestarlo mencionada en el p rimer párrafo del presente afielo, no t iene 
observaciones en el ámbito j uridlco presupuest ario sobre las dispOsiciones 
conten idas en el Proyecto. 

2) Se anexa copia si rnple del oficio 315.A.-2203, pOr el que la Dirección General de 
Programación y Presupuesto •A• {DGPyP "A") Informó que el Proyecto no implica 
Impacto prQSupuE>Starlo para la Consejerfa Jurfdica del Ej ecutivo Federal. 

No obstante ello, con la finalidad de mantener las condiciones de e~abllidad 
económica implementadas por est a Secre-tarfa de Hacienda y Crédito Público, la 
DCPyP •A" solicitó que se incluya una d isposición transitoria en los srgulentes 
términos: 

. ../ 
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GOBj ERNO DE 

MEXICO HACIENDA Su~ecr?:.an.a de Egra50~ 
Dlrec:dón G..nen.l :JtnCcllca eh: tgruo• 

Oficio No. 353.A.·SS1 

"La Consejería Juriáica del E,ie<:utivo Federo/ reollzoró lOs occiO,.s necesarias 
poro que los erogaciOnes que se generen con motivo áe la entrado en vigor e 
implomentoclón del presente Decreto. se rcallcon con car¡¡¡o ol presupuesto 
aprobado o dicha Dependencia en el presente ejerdcío ñsoal y subsecvant~ 
por lo que no se roquerirón recursos oálc:ionoles paro to/01s efectos y no se 
inc:remencoró el presupuesto reguiOrizob/e de esa Consejerfo paro el presenre 
ejercido fiscal ni posteriores.· 

1.0 anterior, se hace de su conocomiento para dar cumplimiento a lo dispuesto en el ;ntfculo 
20, penúltimo párrafo, del RU'PRH, mismo que sel\ala que la evaluación de impacto 
presupuestario y su respect ivo dic:t~men se ¡nexaran a 'as Iniciativas de 1eyes o decretos 
quo se presenten al Congreso de la Unión o, en su caso, a tos reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás ordenamientos quo se sometan a firma def Presidente de la República, 

El presente se emite sobre la versión del Proyecto recibida a través del oficio señalado en el 
primer p;im;fo, por lo que cualquier modillcaci6n al mismo deberá someterse nuevamente 
a dictamen de esta Subsecrctilria. 

Sin otro partlc:ular, le envfo un salud o. 

ATENTAMENTE 
EL DIRE¡:¡ENEAAL 

ROBERTO CA~ ~L~M CASSEREAU 

C.C.O..· Lic. Vlc:torit Aodrigun c.Ja.· SuOMCrtertl cM Eg¡r..o&.• Per¡¡ IIJ COt\Otim5tn'lo 
~ro. Omu A. H. Tovat Ornelt:t.· Otreaor Genetal de ProgramaciOn y Prnu~ .. ,.,~ .. Mlimo l'!!l. 
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P r esent e 

n~Rrt5(Zolq -Z853 
5u~cuct;uía d.c~: tgr-csos 

oi.Jvcdón General do: Progrtt•n:.ción y 
P.re5UPIJ~to •A" 

Página l de 3 

Oficio No. 315-A.-2203 

Ciudad de México a 31 de j u lio de 2019. 

Hago referencia a su oficio No. 353A-o550, a través del cual, rernit e el oficio 
No. 529·11-DGALCP-65/19 emitido por el Director General Adjunto de Legislación y 
Consulta Presupuestaria dé la Procuraduña Fiscal de la Federación, que contiene 
copla simple del oficio No. 4.3788/2019 a través del cual la Consejeria Jurfdica del 
Ejecutivo Federal (CJEF), adjunta la evaluación de impacto presupuestario respecto 
del proyecto de "'De<:réto por el quo se reforman los a'rtfcu]os116 y 127' de fa 
Constitución Polftica de los Estados Unidos MexicanoS'' (Proyécto), emitida por el 
Titular de la Unidad de Administración y Finai"\Zas de la Consejería Jurfdica del 
Ejecutivo Federal (CJEF), a través del oficio 
No. CJEF/UAF/1776/2019. 

Lo anterior, con la finalidad de que esta Dirección Gen-eral de Progrilmación y 
Presupuesto ""A" (DGPyP "A"), emita el dictamen de impacto presupuestario en 
térmir>Os de lo establecido en el articulo 20, párrafo cuarto del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendada {RLFP.yRH). 

Al respecto. comento a Usted lo siguiente: 

l. IMPACTO EN EL GASTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES POR LA CREACIÓN 
O MODIFICACIÓN DE UNIDAD ES ADMINISTRATIVAS Y PLAZAS, O EN SU CASO, 
CREACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES. 

La CJEF manifiesta que el Proyecto t iene por objeto establecer que las 
remuneraciones de los servidores públicos de las personas de derecho público, 
órganos y organísmos a los que la Constitución Política de los Estados Unjdos 
Mexicano~ las constituciones locales, y las leyes federales y estatales reconocen 
autonomra deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de la Constitución 
Polftica de los E.stados Unidos Mexicanos. 

En ese sentido, no se prevé la creación o modificación de unidades administrativas y 
plazas o creación de nuevas instit uciones: ni la modlfic:aelón de las estructuras 
orgánicas y ocupacionales ya existentes. por lo que el Proyecto no te.ndrfa impacto en 
el gasto de esa CJEF. 

C<li'I'U:'tll-ó!K'l~ 1001, ~CIIIlcloA ~nd!'J P!S(l Cor Oao;.eot flf, tMFlof'it, 

... ,..-,;,. ..I!Y)!OOD•ifPA(O Oti!IJ (!\~ ... , Ú<l ... ~ ... ~11!1 )6M..C6?2 ~ 
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SHCP 
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Oficio No. 31S·A.·2203 

11. IMPACTO PRESUPUESTARIO EN LOS PROGRAMAS APROBADOS DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 

La CJEF indica que no se requerirá de recursos adicionales para la entrada en'\-lgO< del 
Proyecto, por lo que no tiene Impacto en los programas presupuestarios aprobados a 
esa Dependencia. 

111. ESTABLECIMIENTO DE DESTINOS ESPEcfFICOS DE CASTO PÚBLICO EN LEYES 
FISCALES. 

La CJEF serala que el Proyecto no establece ninglln destino especifico de gasto 
pllblico. 

IV. ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS ATRIBUCIONES Y ACTIVIDADES QUE DEBERÁN 
REALIZAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE REQUIERAN DE MAYORES 
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LLEVARLAS A CABO. 

La CJEF indica que, el Proyecto no prevé el establecimiento de nuevas atribuciones y 
actividad es a cargo de esa Dependencia que requieran mayores asignaciones 
presupuestarias para su realiz:adón. 

V. INCLUSIÓN DE DISPOSICIONES GENERALES QUE INCIDAN EN LA REGULACIÓN 
EN MATERIA PRESUPUESTARIA Y COSTO DEL PROYECTO. 

La CJEF set'lala que si bien el Proyecto lncltJYC disposiciones generales en moten o de 
regulación presupuestarla, al especificar en los artlculos n6 y 127 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos que las remuneraciones de los servidores 
pllblicos de las personas de derecho público, órganos y organosmos a los q ue dicha 
Constitución, las constitucion"s locales, y las leyes federales y estatales reconocen 
autonomla, deberán sujetarse a las bases previstas en el mencionado articulo 127, se 
considera que las mismas no Implican un Impacto presupu<!Starlo para la ClEI'. 

PO< lo anteriormente descrito en el cuerpo del presente, y con fundamento en lo 
e~abtccldo por los articules 31 de la Ley Orgánica de la Admlnlstraci6n Pública Federal, 
18 de la LFPyRH; 18,19 y 20 del RLFPyRH y 65. fracción 1 de los Apartados "A" y "8" y 
fracción XIV del Apartado •e• del R"Qiamento Interior de la Secret1lria de Hacienda y 
Crédito Público, le Informo que el Proyecto de "Decreto por ol que se reforman los 

' * Co<Witl.ft'81'teot .ao1, E~ A S.;~ Ol!lo,(;QI ~*" O.lM FloN$. 

4k•IG ,.a.t .. A.-.oO.~ CP OIOO,on..d·~¡,ce1~ l&88-B7'2 .....,.,Mtam•fhet!r~..d• ~ 
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SHCP 
H(ll~'""'~ Ot •-1.\tl~ll l•o\ 
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Páglna 3 de3 

Oficio No. 3l5·A.·:U03 

artículosnG y 127 de lo Constitución Política da tos Estados Unidos Mexicanos••, no 
implica im pacto presupuéStario para la CJEF. 

No obstante lo anterior, y con la finalidad de mantener 1as condiciones de estabilidad 
económiC"'d Implementadas por esta Secretarra de Hacienda y Cré-clito Públfco, 
atendiendo a los estab lecido en elart fculo l9 del R~FPyRH. se solicita se incluya dentro 
del :b.nteproyecto un Artfculo Transitorio conforme a lo siguient e: 

"ARTICU~O TRANSITORIO.-La Consejerfa Jurfdlca del Ejecutivo Federal 
realizará las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen 
con motivo de la entrada en vigor e implementación del "Decreto por el 
que se reforman los artícvlo-5116 y 127 de la Constitución Política dt- los 
Estados Unidos Méxlcanos", se realicen con cargo al presupuesto 
aprobado a dkl'\a Dependencia en el presente ejercicto fiscal y 
subsecuente~ por lo qué no se requerirán recursos adlc(onales para tales 
efectos y no se Incrementará el presupuesto regularttable de esa 
Consejeria para et presente ejercido fiscal ni pcb~eriores". 

Es importante mencionar que, el contenido del presente se emite en el ámbi to de 
competencia de esta DGPyP "A", conforme a las disposiciones legales que regulan sus 
atribuciones, pcr lo que no prejuzga o califica el contenido del Proyecto. los alcances 
de las acciones que propone y demás actos, asi como sus consecuencias., que con 
m otivo de la entrada en vigor del Proyecto y del ejercicio de las facultades de la CJE!=, 
S$' generen para el cumplimiento d~l objeto señalado en él m ismo, los cuales serán 
de l'a exclusiva responsabilidad de esta Consej eria. Asim(smo, no constituye opin ión 
jurrifica con respecto de otras ~yesydisposiciones aplicables y vigentes en la materia. 

Sin más por el momént o, le envfo un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
El DIRE.CI'O ~ 

._,--··"' 

._., . .. :11"11\le<'l-lld !OOI, l<l+l'l<!o 1. ~rJoPI~J,.:OI IJNII'\ ele lu f.lorn • 

.. , .u. u,¡,, r. " ti• • J .... .:. c. ~nv. O:.t.ld.J. d~ 6-lt- :lc, r :~• lt6!-l&"t J 'o"W'ol' 'ilOb.ro~~ 
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Oficio con el que remite el "Informe bimestral sobre la ejecución de los programas y actividades 
gubernamentales", correspondiente al tercer bimestre del ejercicio fiscal 2019. 

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

(J) 

"'' r-
o 
C'J 

SUBSECRfTARÍA DE GOBIERNO 
UNIDAD DE ENlACE 

Oficio No. SGI\IE/311/629/19 
Ouóad de Méxioo, a S de agosto de 2019 

Asunto: Informe bimeslrlll sobre la 
ejecudón de los programas y 
actividades gubernamentales. 

CC. INTEGRANTES DE lA MESA DIRECTIVA DE lA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE lA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio me pennllD hacer de 5U c.onoclmlt!ntO que mediante olido No. 
UNM/OGNC/0957/ 19 el C. J. Rafael Mázquez Meza, Director General de NormatMdad de 

Comunicación de la Unidad de Normatlvidad de r~ed'oos, envía el "Informe bimestral sobre la 

ejecuciÓn de los programas y aái,;cjades gubernamentales•, correspondiente ar tercer blmes~Je 
del ejerdclo fiscal 2019, en cu~imlento a lo establecido por elartfrulo 42 de la ley General de 

Comunlc;aclón Social, a efecto de que por su amable conducto sea enviado a la Comisión de Racio 
y Televisión de la Cámara de Diputado5 del H. Congreso de la Unlón. 

Por lo antetlor y coo fundamento en lo dispuesto por la fracción m del articulo 27 de la ley 

Orgánica de la Administladón Públlca Federal, les acompallo para los flnes procedentes, oopi<! 

del ofido al que me he rel'erldo, así como el anexo que en el mismo Sé dta y disco compacto. 

Sin otro particular, ap<O'Ietho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi oonsideraclón 
distinguida. 

El Titular de la Unidad 
":> •::.> 

1 ~ ~ l. ""' /p e===:= '-·-
~¿_;; 

M EM~UO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ .... ) 
. ' 

' . .J 
t.L~··'!'l"> ·~.,_...,..s~. _,.,.,. .. ...,._.-

'« l .lQIMl ,;p,.......-. . .._. ....... , .. _dtCIIII"nltodóotdolo"'*"dclo_do_· 

\~~ 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con el que remite Informe Semestral a la 
Cámara de Diputados en atención del artículo 11 párrafo noveno de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2019. 

HACIENDA 1 ~20!? 
Pnxurnduria F"JS~I de 1• Fedel'bC!ón 

Subptoc:uradur ia Fi,;c.:.f l=ockral d~ l.egisJ&cl6n y Cor""IJo!Ul 
Dirc:cci6n C•nera l dct L.egisJ&el6n y ConsUlta 

Dirección dq Seguimiento L•gl.slattvo 

Ofie-io No. S29~11 ~DSL..0015/20l9 

Clvdod de México, a31 de julio do 2019 

C. SENADOR MARTI BATRES CUAOARRAMA, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
PEL H. CON CRESO DE LA UNIÓN 
Presente 

Hago referencia ar oficio SAE·DG/DCFA/316/2019 do fecha 29 de julio de 20l9, ~ través del 
cual el Director corporativo de ~!nanzas y Administración de1 Se!'VIdo de Administra-ción y 
Enajenación de Bien~ rernltió a esta unidad jurídica el Informe del primer semestre de 
2019, de lils operaciones a cargo de ese organismo solicitando se haga llegar a la Cámar~ de 
Diputados d e ese H. Congreso de !C;l Unión, en términos de 1o establecido en el artfculo n, 
párrafos octavo y noveno d e la L.ey de Ingresos de la J::ederación para el Ejercicio Fiscal de 
2019. 

Sobre el partlc:ular, atento a lo asf solicitado, con fundamento en los artfculos 11, párrafo 
décimo de la Ley de Ingresos de la Federación pafa el Ejercido Fiscal de 2019 y 71-B. 
Apartados A. fracción 111 y E, frac;dón 111, del Reglamento Interior de la Secretarra de Hacienda 
y Crédito Público, anexo al presente remito el Informe referido, para los efectos legale-s 
conducentes. 

Sin otro particular, hago propicia la oca-síón p~!'a enviatlé un cordial saludo . 

. , ATENTAMENTE 
LA DIRECTORA 

ANA CECILIA~NTRERAS > •·-
-.. 
= 1 
(. 

c._cp.- ~\O CariO! l,¡eln,nde:l Cordeto.• S<:<rCU!rlo ~rtkl.i.ar de!S«r~tarlo diJ Ha<lenday Cf&dito PUblico, 
O.rlas ~oAr.lnd;l .• P«xvr;,001 F'IS(;QI ele la ~ión. 
Cerardo 08-1 ~ LOoe·L4 Subproevn.clor ~i::cal Fl:'derlll dc l.egl$laciOny Consv!W~. 
IVAI'I (;aJerT'Ie Villanel Canw.ro..- JQto e!~ 1.:. Unl'dildée Pofitleade tn(lt~O!II'IO TtlbuuufO!I. 
Eug.n'!o l,.arll; Conl:at•z.· Oi.tector Canf:l&lde Legbl~ci6n y Con:ult.r.. 

oO~ 

'" ,. .· 

t~ir'i"tl"tU Sur~. T~;n 111, _?!;·:N, -:ol Gl.~d:. r'"'" !Mr,.AI-Jffq ;,;,c..-01;(1, C.?. O»le;.C1wn~ de M-i:d.eQ, 
T" 't& 1W: ;;.sts 1481- \""'..,..J;?é..tr."'~:h-d• 
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Informe Semestral a la Cámara de Diputados en atención el artículo 11 párrafo 
noveno de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio FIScal 2019 

Contenido del Informe 

Desglose de operaciones efectuadas por motivo de las t ransferencias de 
bienes del Gobierno Federal 

Se informa que en la Sexagésrma Sexta Sesión Ordinaria de la H Junta de Cobterno 
del Servioo de Administración y EnaJenación de Bienes (SAE). celebrada el 19 de 
marzo de 2019. se autorizó que de los ingresos obtenidos por el SAE, producto de la 
enajenación de boenes propiedad del Gobierno Federal transfundas por la Tesorería 
de la Federadón, se depositará un monto de 20 millones de pesos en el Fondo a que 
hace referencia el articulo 11 párrafo octavo de la Ley de lngrer..os de la Federación 
para el Ejerc:oc:io Fiscal 2019 (UF). 

Al respecto, se inlorma que con fecha 22 de mayo de 2019 fueron deposrtados 20 
mrllones de pesos en el Fondo a que se refiere el citado articulo de la UF. los cuales 
serán utilizados para cubrir el gasto de operación del SAE; en particular, el servicio 

~de vigilancia de Blones Asegurados transferidos al SAE. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Zacatecas, con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores a que 
emita un enérgico y formal llamado por la vía diplomática al presidente Donald Trump, a efecto de que sea 
garantizada la seguridad y los derechos humanos de los mexicanos residentes en los Estados Unidos de 
América. 



Página 104 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

ACUERDO # 149 

SEXAGÉSIMA TERCERA 
Dl!LiiS-et!!'GISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS. 

RESULTANDO PRIMERO. En sesión ordinaria de fecha 8 de 
Agosto de 2019, la Diputada Lizbeth Ana Maria Márquez 
Álvarez, integrante de la H. LXllJ Legislatura del Estado, en 
ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60, 
fracción I de la Constitución Politica del Estado; 28, fracción I y 
29, fracción m de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 96, 
fracción l, 97 y 98, fracción m de su Reglamento General, 
sometió a la consideración de esta Asamblea Popular, Iniciativa 
de Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder 
Legislativo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, para 
que emita a la brevedad un enérgico y formal llamado por la via 
diplomática al Presidente Donald Trump, a erecto de que sea 
garantizada la seguridad y los derechos humanos de los 
mexicanos residentes en los Estados Unidos de América, 
exigiéndole de igual forma, cese de inmediato con el discurso de 
odio que ha venido reiterando el contra de los mexicanos. 

RESULTANDO SEGUNDO. En la misma sesión de su lectura se 
propuso que fuera considerado con el carácter de urgente 
resolución, resultando aprobado en los términos solicitados. 

CONSIDERANDO ÚNICO, La Proponente justificó su Iniciativa 
en la siguiente: 
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"EXPOSICIÓN DE MOT IV O S 

Hoy en día existen en el mundo rnás de 257.7 millones de rnigrant.es 
H.~~~~::;~;,~~:~:t~lo que equivale al 3.4%2 de la población mundia~ en donde 
· · el2596 de los mismos son provenientes en primer lugar de 

la Jndia, seguido por nuestro país México y posteriom1ente paises como 
Rusia, China, Bangladesh y Siria. 

El corredor establecido entre México y los Estados Unidos de América 
es el principal corredor migrante de todo el mundo con más de 12 millones 
de migrantes, seguido por el corredor existente entre La llui.ia y los Erniratos 
Arabes Unidos, mismo que cuenta con 3.3 millones de personas 
aproximadamente. 

Sin duda algwta son diversas las causas que generan la migración de 
las personas a nivel mundial, pero dependiendo de la región o país del que 
emigren será la causa que origine el movimiento migratorio, como por 
ejemplo, los habitantes de Medio Oriente hoy en d!a han emigrado a ralz de 
la crisis bélica existente en los países de dicha región, principalmente desde 
el inicio de la primavera árabe, movimiento que ha detonado una serie de 
conflictos armados que han desplazado a las personas a otros lugares 
oorwirtiéndose en migrantes y refugiados. En este sentido podemos observar 
que hoy en día existen en el mundo alrededor de 20 millones de migrantes 
refugiados que han salido de sus naciones como produ.cto de la violencia de 
guerra que se vive en sus localidades. 

En el mismo sentido no pode11U;Js ignorar que nuestro país vive una 
crisis de violencia que hoy en dla nos hace re.fle>Mnar sobre las medidas 
que se deben de tomar para atender sus causas y as( contran·estar sus 
efectos; pero la crisis de seguridad que h(}¡J en día tliuimos rto se configura 
como la principal causa de la 1nigraci6n de los mexicanos a otras naciones, 
principalmente a les Estados Unidos. Entre las principales causas de 
migración. de los zaca.tecan.os hacia el exterior encontrarnos, en primer lugar 
de la búsqueda de una mejor oportunidad laboral con el 67.896, seguido de 
la reunijicacilm fanu1iar con un 14. 4%, el acceso a mejores servicios 
educativos con un 12.496, la inseguridad y la violencia con un 1%, la 
regularización migratoria con un 0.9% y algunas otras causas que 

' Cifras de la. División de Población de las Naciones Unidas. revisiones 
2008 y 2017. Datos 1 data: www.migracíonyremesas.org/tbf?a•077CA2 y 
www.migracionyremesas.org/tbf?a•B70874. 
aMigration atul Remittances Faclbook 2016, 'l'eftém edicicin, Grupo del 
Banco Mundial, Was hington, OC, 2016, p. xi, ver en 
https://openknowledge.worldbank.orgjhandle/10986/23743. 
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No podemos dejar de lado la responsabilidad que cenemos como 
serviciares públicos en atender las necesidades de la población, 
garantizando las condiciones que ayuden a los mexicanos a vivir 
dignamente, evitando en consecuencia la necesidad de migrar a otro paCs; 
pero ta"'lJOco podernos dejar de lado la realidad que están viviendo rwestros 
migrantes fuera de nuestro paCs, principalmente en los Estados Unidos de 
AmérUla. en donde a diario se presentan un sinfln. de casos de abuso, 
discriminación, violaciones de los derechos humanos y en ocasiDrtes 
asesinatos en contra de migro.ntes por su cortdición jtsica, idioma o cualquier 
otra caracterlstica o rasgo de individualidad 

Como ya se ha rn.enciortado, MéXJ.co es el segundo paCs del mundo con 
la tasa mds alta de imensidad migratoria, 1an sola por debajo de la India. 
Aproximadamente 13 millones de m.exícanos vivert Juera de México, 
especlficam.erue 12.6 millones en los Estados Unidos, 121 mil en Europa, 81 
mil en Canadd, 29 mil en Sudamérico, S mil en Asia, S mil er. Oceania y 
mer.os de J mil en Africa; lo anterior representa no solo que el 97'16 de los 
rnigrantes se encuentran en los Estados Urtidos, sino que son estos los que 
padecen las acciones de discriminación que se presenJan dra a día, ya que 
han migrado en busca de mejores concticiones de vida de primera 
necesidad, a diferencia de quienes han migrado a otras regiones del mundo, 
quienes lo han hecho ante el ofrecimiento de mejores oportunidades 
laborales, razones familiares en lo particular o algurw otra causa que no 
siempre denota 11Ulnerabilidad.. 

Para dimensionar de una mejor manera la cantidad de }lujo migratorio 
entre México y los Estados Unidos de Amérioo, se calcula que desde el año 
20 JO emigran en promedio 135 mil persorws al año; lo anterior nos habla de 
las grandes dmtensiones que representa. el fenómeno migral'orin, no soltJ 

3 Moctezuma [.ongoria, Miguel, La Migración Inttmtacional De Zaootecas y 
Sll Relación cort el Desarrollo y la Biodiversidad,Unidad Academica en 
Estudios del Desarrollo, Pro&rama de Doctorado en Estudios del 
Desarrollo, UAZ. 
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país vecino del norle, sino para Méxiro, debido a que los 
~rrre~t~¡ncld•OS anteriormente ingresan desde nuestro t.enitario nacional. 

wmamente impottante advertir que los aproximadamente 13 
de mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos y que se 

"-~~f>( mE:nc:io, tc!Gio ron anterioridad, son los que se encuentran debidamente 
ti. LI!G"-.,:~l*ldos en las representaciones diplomáticas o consulares al momento 
oa I:!Q1!'4i?, traslado al exterior, es decir, son casi la totalidad de aquellos 

migrantes mexicanos de primera generación, pero no podemos dejar de lado 
a todos aquellos migrantes de segunda y tercera generación que 
representar¡ 25.3 millones de personas, lo que nos arroja una cifra 
impresionante de que en los Estados Unidos de América habitw1 ca.•i 40 
millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación. 

Si bien los migrWltes de primera generación siguen llegando a los 
E.stados Unidos, la realidad es que los de segunda y tercera generación ya 
son más que los de primera y estos representar< el 8% de la población de los 
Estados Unidos. /;O anterior hace sentido cuando obserownos que la 
población de segunda y tercera generaciórt ha crecido sustanc~almente de 
11.4 millones de personas en el año de 1994 a 25.3 millones en e/2017.• 

Es un hecho que la población mexiOOJla residente era los Estados 
Unidos habita en todos los estados de dicho país, pero seis de ellos 
''Oncentran la mayor pwte de ella, estando (en orden descendente) 
Califorrcia, Texa.~, llli>wis, ATizona y Washington, figurando en los primeros 
cuatro la población mexícana, que rebasa e! 35% de la población total de los 
mismos. 

/..a población mexicana residente en los Estados Unidos 
lamentablemente no presenta las mis>tljls condiciones de vida que el resto 
de la población americana, y como ejemplo de ello es importante mencionar 
en prir>wr lugar que el 51% de m.exicanos n.o cuentan con documerttoss ni de 
los Estados Unidos de América ni de nuestro pals, en segundo lugar y 
respecto de la dudadanta americana un 63% de la población mexicana no 
cuenta con la misma6, lo que convierte a los mexicanos en sujeto.-:; 
sumamente uulnerables no solo de [ratos discriminatorios sino también de 
tratos crueles, inhumanos y degradw1tes al momento en el que se les inicia 
un proceso de deporlación; en donde sin duda los menores de edad se 

• Datos de la Current Population Survey, {CPS), 1994-2017. lntegrated 
Public Use Microdata Series (IPUMS) EE.UU., Minneapolis: Universidad de 
Minnesota. 
s Estimaciones del Pew Research Center. 
6 Dl!ltos ge American Community Survey (ACSJ, 2016 y Current Population 
Survey (CPS), March 1994-2017. lnteg.rated Public Use Microdata Series 
(IPUMS) EE. UU., Minneapolis: Universidad de Mi.onesota. 
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:CO@:i.!~ten en los más vulnerables ante las autoridades y los sujetos que no 
a ll>s latinos en su pals. 

si fuera poco la condición de indefensión en la que viuen los 
i$1flrtc>s en el exteriDr a l carecer de los elementos legales de 

·~~~~~~~·~~~ relativos a su identidad y protección, de igual forma la 
K.~~ es una de las caracteristicas que se convierte en agrauantes de la 

siluaci~·n de los migrantes en los Estados Unidos, en donde de la totalidad 
de los migrontes de primera, segunda y tercera generación, 
aproximadamente el 20'16 de ll>s mismos viven en siluación. de pobreza. esto 
quiere decir que no cuentan con los medios suficienies para cumplir con el 
estálldar impuestO por los organismos gubernamentales de dicloo pats po.rn 
garantizar las condicúmes óptimas para su desarroUo oorn.o lo son la 
vivienda. la alimcnlacíón, la educación y la salud, siendo esta rlltima la que 
presenta los mds altos ftulices de oarencia de lt>s mexioanos en el exterior. 

Siendo wuz séptima parte de la población de los Estados Unido.~ la 
que presenta la condición de mexicana, debe ser sin duda alguna una 
prioridad la protección de la misma. mds arln cuando los ataques de odio se 
han p resentada de fomta recurrente y alentado por muchos de quienes 
detentan el poder público en el vecino pals del norte. 

La estrategia del mandatariD de los Estndos Unidos de América ha 
sido la del ataque frontal a la migración, declarando directamente sus 
intenciones de contratTf!star la migración cueste lo que cueste, aun cuando 
la mfgraciórt sea un derecho humano reconocido por la mayor parle de lo 
comunidad internacional, por ser un derecho anterior a los Estados 
nacionales y por ser aquello par 11> que simplemente existimos, por lo que 
estamos hoy en dia aqu( 

La violencia contra los migrantes ha ido escalando a niveles 
sumamente graves, y tanta la Xenofobia. como cualquier otro tipo de 
.nalencia. estáll siempre alimentadas por una serie de ideas de odio 
propiciadas por actores polfticos y sociales. 

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha motivado a lo 
largo de su mandato el rechazo a los migrantes y en especifico a los 
migrantes mexicanos; el Presidente Trump nos Uamado violadores, asesinos 
y terroristas, y ha detonado a lo largo y ancho de los estados Unidos un 
sertrimiento y una sensación de odio que se ha generalizado en la mayor 
parte de la comunidad americana. 

El disa.trso de odio que se ha propirtado desde el Po<Ur Ejecutivo de 
los Estados Unidos, sin duda ha aumentado el rechazo de los rn.igrames y 
ha provocado una serie de ataques generalizados corllra la poblacitm latina 
y tnmdcttrla, como lo es el lanum.t4ble hecho suscitado ert Id ciudad de El 
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Paso, Texas., el pasado sábado 03 de agosto, en donde lamentablemente 
....,,_...,= muerto hasta el momento 21 personas, 8 de ellas mexicanos y entre los 

encuentra el Señor Jw.m de Dios Veliizquez, zacatecano oriundo del 
~.cipiD de Sombrerete, quien después de su retiro laboral decidió 

desde hace dos años a El Paso para wr.rir con su esposa, con 
realizaba las compras cotidianas en un supem¿ercado, donde un 

"-E~~tPr·entac::is;ta .. blanco de tan solo 21 años de edad perpetro un ataque ero el 
~~~~i~~:~la~~m~eruablemente Jw.m de Dios y su esposa resultaron heridos, 
~1 Jua.n de DiDs el dla de ayer por la gravedad de sus lesiones. A él 

se suman entre los decesos de este lamerttable hecho, un ciudadano de 
Aguascalierlles, uno de Coahuila y cinco más de Chihuahua. 

La información brindada por las autoridades m.exicaJtO.S, 
norteamericanas y por los diversos medios de comunicación, coinciden en 
que el aterltado fue realizado por un. seguidor del Presidente Donald · Trump, 
mismo que en diversas ooosiones respaldó las ideas antimigrantes del 
Presidente norteamericano como la construcción del muro fronterizo y las 
diversas acciones para la disminución del cruce de los migrantes mexicanos 
y centroamerica.nos hacia los Estados Unidos. 

Es importante serialar que el autor del atentado publicó en medios 
digitales previo al atcque, un manifiesto antimigrar1te de 2 mil 300 palabr·as 
en las que expresaba que su acción se realizaría contra de la invasión 
hispana que sufre su país, manifestwuio expresamente sin tem.or y piedad. 
alguno ~quiero matar al mayor tu.lm.ero de mexicanos"'. 

Sin duda el manifiesto realizado por el autor del atentado coincide 
plenamente con los ma.nifiestos que ha reaiizado el Presidente TnJmp en 
contra de los mígrantes, mismos que oomo lo han. aju-mado diversas 
organizaciones de derechos hunumos, "hoy tienen al presiderue TI-ump oon 
las mcuws cubiertas de sangre de familias mexi~unas, migrartte.s y 
residentes fronterizos». Tristemente hoy en dia los migrantes somos vistos 
como el •enemigo• de los Estados Unidos. 

El migrante mexicano está siendo el principal objetivo de persecución 
del gobierno de los Estados Unidos y en consecuencia el objeto principal del 
discurso de la campaña para la reelección del Presidente Trump. Se nos ha 
oonvertido en objeto de discriminación y ataque, lo cual ha provocado actcs 
como el realizado en El Paso, en donde el propia alguacil del coruiado 
señaló: "Este hombre vino aqul paro matar latinos. Este no e.s un tiroteo m.ás 
sino que es un atentado de terror contra latinos.# 

Seglin dates del FBT, desde el inicio de la administraci6n de Donald 
Trump, los ataques supremacistas luirt incrementado por lo merws un 17% 
en el último año, de igual forma en lo que ua del ario se han realizado más 
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100 arrestos relacionados con terrorismo dom.éstíco, lo cual representa 
_,;:ow;¡;;:;:;, mayor a la towlidad de los detenidos por dicha. causa en todo el 

-"'-'i'v••<>, y por si fuera poco es importante mencionar que en los 218 dlas 
del año, se han registrado en los Estados Unidos un total de 285 

masivos y matanzas con annas de fut:!Jo, en donde la mayoría de 
se han perpetrado por motivos raciales. 

tL ~TURADe forma preliminar algunos estudios realizados por diversas 
Da. IU!Tl~uciones accuiémicas de los Estados Unidos, plantean la correlación 

existente entre los lugares en donde se han presentado el mayor número de 
at<UlUes supremacista..~ blancos y los condados en los que Donald Trump 
obtuvo una velllaja signijicatioo en los comicios que los llevaron a la 
presidencia. Sin dudo la idea xenófoba de Trump ha permeado en la 
sociedad americana, siendo aún mds grave su inmersión an IUlUellos 
estados en donde hay mayor cantidad de migrantes mexicanos como lo es el 
Estado de Texas, uno de los más radú:.ala.s en cuanto a la supremacia 
blanca. pero el segundo que concentra el mayor lndlce de mexicano:;. 

La amenaza que estruMs sufriendo es alannante y urge a nuestro 
Gobierno de la República a gtll"tlntizar wta verdadera pmteoción, ya que 
como se ha dicho, los mexioarws somos mds de 40 míllotLes en los ltstados 
Unidos, representrunos una séptima parte de la población americana; 
estrunos siendo un blanco vubterab/e ante los ataques que se realiuut er1 
contra de la población, mds aún cuando se nos ha oatalogado desde la Casa 
Blanca como la amenaza amencana. 

Al igual que lo han hecho Las Naciones Unidas y muchos otros lideres 
en el mundo, desde esta ~latura. condenamos enérgicamente este tipa de 
hechos antimigran.tes, y exigimos al gobierno de los Estados Unidos y al 
Presidente Donald Trump, frene su discurso de odio y discriminación en 
contra de los mtuicanos, disam;o que enciende el odio racial en mentes 
criminales. De igual farota este enérgioo y fonnal llamado se debe realizar 
desde el Gobierno Federal, el Congreso de la Unión, los Gobierno Estatales y 
las Legislaturas de los Estados, así oomo desde cualquier ámbito del poder 
público y de la sociedad. 

De esta tragedia debemos aprender aqul, en México, y debetMS de 
fomentar también en nuestra sociedad el respeto de los derechos humanos 
de los migrantes que llegaJt a nuastro pals. En México yo. 110 debe de haber 
hlgM para la división y mucho menos para lo. discriminaci6rt de propios y 
extraños. Debemos ser congruellteS entre lo que hacemos y lo que pedimos. 

1/oy en día los migrantes, los jefes y jefas de familia de mexicanos en 
los Estados Unidos tienen miedo de /tablar su idioma el espw1.o/ en público; 
todos nos sentimos orgullosos de nuesr.ro origen, nuestra cultura, nuestras 
tradiciones, nuestra tierra y nuestra gente, pero ahora ese oryullo de ser 
mexicanos nos ha. hecho uu/nerables. A diario en los noticieros de los 
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nos ha /techo vulnerables. A diario en los noticieros de los 
Estados Unidos uemos ataques en tiendas, parques o 
res·taurantes, ett contra de quienes somos mexicanos. 

Como lo señaló el titular de la Catedral Nacional en 
Washingtor~ misma que es casa de Presidentes, Gobemadores 

H. LEfiiSI.AiUAA y actores politicos y religiosos nacionales e intemacionales en 
DELIESTAQO los Estados Unidos: 'No se equivoquen, las palabras si 

importan. Y las palabras del Señor Trump son peligrosas ... 
Cuando palabras tan violentas y deshumanizantes provienen 
del Presidente de los Estados Unidos, son un llamado de clarln 
y un escudo para los l>'!.Lpremacistas blancos que consideran a 
personas de color como una infestación subhumana de Estados 
Unidos... Palabras violentas llevan. acciones violentas. • 

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de 
acordarse y se Acuerda: 

PRIMERO. La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del 
Estado de Zacatecas, exhorta <espetuosamente al Titular del 
Poder Legislativo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
para que emita a la brevedad un enérgico y formal llamado por 
la vía diplomática al Presiden te Donald Trump , a efecto de que 
sea garantizada la seguridad y los derechos humanos de Jos 
mexicanos residentes en los Estados Unidos de América, 
exigiéndole de igual forma, cese de inmediato con el discurso de 
odio qu.e ha venido reiterando en contra de los mexicanos. 

SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
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DADO en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura 
del Estado de Zacatecas, a los ocho días del mes de agosto 
del año dos mil diecinueve. 

SECRETARIA 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 
 
Veintiocho con los que se remiten respuestas a acuerdos promovidos por legisladores. 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA 
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COMUNICACIONES DE LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Aníbal Ostoa Ortega, con la que remite el informe de su participación en el Día del Parlamento 
Abierto del ParlAméricas y en el Componente Parlamentario de la Cumbre Global de la Alianza para el 
Gobierno Abierto, los días 29 y 30 de mayo de 2019 en la ciudad de Ottawa, Canadá. 

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

<r 

"" '" r-
1? 
n 

Ciúdad d& México a 12 de agosto de 2019 
AOQUCJV/014!2019. 

Sen. Marti Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Comisión Permanento del H. Congreso de la Unión 
PRES EN TE. 

Esbmado Senador Presidente: 

Por este medio y conforme a los articulos 10, numeral 1, frao::lón VIl~ 283, nunlefal 1, 
frao::i6n VI; 284, numeral! , fracción 111, y 306, numeral3, frao::lón XIV del Reglamento 
del SEtlado de la Repúblca, remito el Informe de mi participación en el Dia de 
Parlamento Abierto del PariAmericas y en el ~ente Partamentario de ta CUmbre 
Global de la Alianza para el Goblemo Abierto, que tuvlemn rugar en Otlawa, Ganada 
los dlas 29 y 30 de mayo de 2019, 

Lo anterior, a efecto de que el11lorme se enilste en el Orden del Ola de la siguiente 
sesión, se haga del coooamienlo del Pleno de la Comisión Pennanente y se publique 
en ta Gaceta Parlamentaria. 

Agradezco la atención que le brinde a la presente y aprovecho la ocasión para relterlllle 
mis !Ms altas estimas. 

Atentamente, 
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e.e.p, Dr Muro Garila Alonso. Secle1arlo General de SeMcios Pi<1amenlaf'O$. 
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Una, del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, con la que remite el Primer Informe de Actividades del 
Primer Año Legislativo. 

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

~ .Af?,J~d'./~ &uVd"""' 
iEHAOOR 00 tA AG:PtlOLICA 

SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE: 

Por el presente remito a usted, mi lnfonnede actividades correspondiente al Primer 

año de Ejercicio l egislativo; a fin de dar cumplímlento al artícuto 1 O, fracción VIII del 

Reglamento del Senado de la Republ~. por lo que le solicito que. en la próxima 

sesiOn. se haga del conoomiento del pleno y sea publicado en Gaceta 

Partamentana. 

Sin más por el momento, le envio un cordlal saludo. 

~ 
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ATENTAMENTE 
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Una, de la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, con la que remite el informe de su participación en el Segundo 
Foro Internacional "Desarrollo del Parlamentarismo", celebrado en la ciudad de Moscú, Rusia, del 31 de 
junio al 3 de julio del presente año. 

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

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACIFICQ.AFRICA 

Senedor Mattl Batres Guadarrema 
Preekltnce de la Mesa Directiva 
Presen t e. 

Muy distinguido Presidenle Batres: 

'201 9. AIID del Caudillo del Sur, Emillllno Zapata" 
CiJdad de MéiÓXI, e7 de agosto ca 2019. 

CSIL.XIV· 1/CREAPAHlli:V2019 

POf lrosiJucclones de la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alooso, Presidenta de la Comis>On de Relaciones 

Exteriom Asi&-Paclfico.Áfñca, me permito hecel1e Uegar informe de trabajo de su parficlpaci6n en ol 

Segundo FOfO lntetnaclonai "Oesarrollo del P311amentarismo• celebrado en la ciudad de Moscú, Rusia 

del31 de junio al3 de j l6> del presente. 

Lo .nteriOf solicitando sus amables coosldertláones a fin de que sea lnduldo en el Olden del Ola de la 

pr6xima sesión de la Comlslón Permanen!&, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 283 fracción 

V1 del Reglamento del Senado de la Rep(lblca. 

No omito señalar que se adjunta la wrsloo eleárOnica del inlonne en comento. para facllil• la 

publicaci6n deidocumento en la Gaceta Parlamentaria. 
1 
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Una, de la Sen. Gabriela Benavides Cobos, con la que remite el informe de su participación en la Tercera 
Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, los días del 24 al 28 de 
junio en la ciudad de Estrasburgo, Francia. 

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

COMISJ(>N m: RELACIONES EXTFJUOJU~~ 1-:I IJHWA 
GAUIUKLA llENA VIDES COIIOS 

PRI·~~IDENTI·: 

"2019. Año del Caudill~~el S!!i'",'Emília!ll j:jle.ata" 
• c_~loEJLX_lV~/1 9 

Ciudad de México. 12 <lé agosto de 2!119 e ~ .- ' .. 

"' SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA (. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

.., 
'· ' ;:o) 

DEl SENADO DE LA REPÚBUCA c.. "' l.' {¡ LJ 

PRESENTE 
.. ¡ r.: 

o N .9 1':) ~ 
' ) 1( ' 

Como es de su conocim1ento &e ceJebr6 la T.~rcera Parte de la Sesión Ordinaña de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. en 1a Ciudad Estrasburgo, Francia, del 

24 al28 de junio del presente. 

En razón de lo anterior y conrorme a los dispuesto M ios artlculos 1 O, numeral 1, fracción 

Vtlt; 283 nurneral 1 fraccí6n VI; 284. num.,..l1 fracción 111 y 306, numeml3, fracción XIV 

del Reglamento del Senado de la República, adjunto el informe de mi participació-n en 

dicha Ret~nión a fin de que pueda ser publicado en el Ordon del Dia de la Sesión 

Inmediata siguiente. 

e:. 

= ..... .._, 
CX) 

(JI 

Al agradecer anticipadamente fa gentUeza de su atención, apfovecho la oportunidad para 
~ 

envlafle un saludo cordial, ;,:::; 
o 
7 

S~~~'"_ '~ ~i ~ ~ ~ ' 3:l; <n 
p.~· ~ e:: ~ ~ 

C.c.o. SOl\. Ralli:B OWios .... ~. 
Pt~<!le. 
C.t,p. Uo.. Mllt~~ Alojandlo Gil Goi\Ukz, l$0Crta10 Ttctlii;'OdtU. t~~ Dlfotl~ 
e C,fJ o.-. Att~·~ G••it. Atoft•~ s.cte!e~ Gelle• eldi!~:-cb$P~ ~~~~... 

/!.\. Pmil:u 1lt· la lt t•furma Nn. I.'J.'Í. Tun1• l 'cmnl>Í<IIIM'Ii p,¡¡,, l'l ()tlnu:t l, Cnl. 'I~II:~Qico,~, Alr"lfli.1 
C:u:mhlón<l<', C.11, Of,O.,~. üutlad d.:.• Mt:riro.. <.:uunnU:tdfJI!: .';M.S::IOOO c~:l. :-J!~.'Í~ 
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Una, del Sen. Antonio García Conejo, Presidente de la Comisión de Turismo, con la que remite el Informe 
de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

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

COMISIÓN DE TURISMO 

Senado de la República, 07 de agosto de 2019 
Cf/I.XIV/240/19 

SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA 
Presidente de la Melil Directiva de la Comisión Permanente del 
Primer Año de Ejercicio, Segundo Receso, LXIV Legislatura 
Presente 

Con el gusto de saludañe, con fundamento en a lo dispuesto en los artíaJios 130 
numeral 1 Fracción V, 133 numeral 1 frllcción Xll, numeral 2 y 306 numeral 3 
fraccl6n XU del Reglamento del Senado de la Repolbllc:a, y a fln de atender 
oportunamente las nuevas obligaciones que establece la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, le solicito respetuosamente, gire 
sus amables Instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se publique en la 
Gaceta del Senado de la Repolblica, el Informe de Acti'lidades de esta Comisión 
correspondiente al Prwner Mo de EjerCido de la LXIV Legislatura, el cual se anexa 
de manera electninka. 

Agradezco su apoyo para atender la presente solidtud, y aprovecho la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

' 111 .. . 
1 r. 

<3 ;..( i 
f1' f ¡'¡ ... 

A tentamente 

~ ., 
... ~ 

' ' 

--
' 

,_ 
r 

~ ~ 

é.c..,.. D;. Altu'1'~r1ta ~. Sem!mrio e;.,,.,..¡ do SOMdo< Pb~tarlos. ex 
u.; 
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Una, de la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, con la que remite su Informe de Actividades realizadas 
durante el primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. 

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

"~ 

~· .--, 
e--
o 
e::> 

Cluaad de México 13 de agosto de 2019. 

No. de oficio ALSR/01512019 

Senador Martf Batros Guadarrama 
Presidente do la Masa Dlractlva 

Sonado de fa Ropúbliea 
PRESENTE 

En apego a lo establecido en las fracc~ones VIII y X del articulo 10 del Reglamento del 
Senado de la República, me permito remitir el documento que contfene el Informe de 

las actlvldade$ realizadas durante el primer afio de ejercicios de la lXN legislatura. 
para tos efectos a los que haya lugar. 

Sin más por el momento~ me despido enviándole un cordial saludo. 

Ate ntama n ta. 
·~ o::.O 

re 

1'' ' . ¡ 1 1 "" :::::> ·~ 
~] :.1 •, :l - ' ;-q -,., ' 1 ¡., ~ - · 

-, ... c. , .. 
1' ' . ' ' u.. 

:.. ' ... !: M ...... 

'" 
..... } 

,¡g < . .. _: .J . ' u;: 
( l t-; 

.... !.U ffi ~ 
(.) ti.l u ~ 

"' 
~ 

C.c...p ·Senador RMll 80131'106 Cu6, Ccl)ltl1001dor d91 Gn.lpo P_.a.'r!entano del Pallkb Verde Ecoú)Q~1a c:l! MéxiCo. 
C.c 1> • S<en;t.!Qr Ricardo McnrNI Avlta, Preskterneóe la Ju1ltade CoOt'dir.;,dOn Poll6~ 
C.c.p • 5enadottl6eatñt. Pa1edcs Rangel. PftJ&iOOnta 00 Ae Coml$10n de Cleoela y TeCOO((Igla. 

' . .. 
v• 

o 
o 
O) ..,, 
'-' 
...... 
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Una, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con la que solicita la baja como secretaria de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, de la Sen. Katya Elizabeth Ávila Vázquez y que la Sen. Sasil 
de León Villard cause alta en su lugar ante dicho órgano colegiado. 

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

  

GRUPO PARLAMENTARIO 
PART100 ENCUENTRO SOCIAL ~~ 

encuentro 
soc.al 

Lunes 12 de agosto de 2019 

SEN-SOLV/ST/06V19 

Senador Marti Batrn Guadarrama 
Pre$idonte de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión 

Estimado Senador 

:;:iJ 

r 
( ,_ 

"' e:> ,. ~ 

Por Ulslrucclones de la SenadOfll SasH de León Villard, Coocdihadora del -Grupo> 
Parl&menlano de Encuentro Social, y de eonfomudad eo~~;.lo estaSll.cido en l!l,artraJio' 
118 de la Ley Or¡¡ániea del Congreso General de los Es!_ados uO'idos MeXICanos; ol 
pemuto soliatarle atentamenle pueda someter a consideración de la Mesa Olrectlva, que 
la Senadora Katya Elizabeth Avila Vázquez. cause ba¡a corno seaetaña de la Mesa 
Directiva de la Comiso6n Permanente y que la SenadOfll Sasd de León Vülard, cause atta 
en su lugar ante dicho ótgano colegiado 

Por lo que te aollciiO esta sustitución pueda ser Incorporada al orden del dia de 1• 
próxima eesión de la Comlso6n Peomanente, para ser sometido a eonsídereelón de su 
Pleno, previo acuerdo de su Mesa Olrectlva. 

~ 
Sin otro particular. aprovecho la ocas.ón paro enviarle un cordial saftlllo . ... :. 

':l 
1 

' l 
<n 

o 
o 
Q) 

"' --" 
..... 

IW Par;eode ~ílrrformll NQ. tlS. ~ l'llo 2. Col l'CibiiCWd ~ Qa,_.,ru:-. CP 06010 Cu;uc:J ot"Mt«tl 
c.c:ry.¡ rns 3000 e.:t.l776. 
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INICIATIVAS DE LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Ernesto Pérez Astorga, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. 

lnlclotiWJ con proyecto de decreto por el que se •'<'fonnan y :tdiclonan 
dl\·er.;as disposiciones del Código Fiscal de la Federadó.-

SENADOR MAR TÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESEN TE.-

El que suscribe, Ernesto Pérez Astorga, Senador de la República de la U<IV 

Legislatura del Cong<eso de la Unión, Integrante de1 Grupo Pa.rlamentario de 

Morena, oon fundamento en lo dispuesto por los articulos 71, fracción 11 y 78, 

fracción lit de la de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 56 

y 94 del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción 1 y 164 del Reglamento del 

Senado de la República; sorneto a consideración de esta Comisión Permanente 

la presenta INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL Q UE SE 

REFORMAN Y ADICIONA N DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓ DIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN, al tenOf de las siguientes consideraciones: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado Mexicano necesita para la consecución de sus objetivos de desarrollo, 
el fortalecimiento de su capacidad tributaria, dentro de lo que se incluye la 
obligación de ehCientiZ:ar los procesos operativos del fisco federal a efectos de 
aumentar la recaudación, sob(e todo en aquellos sectores que toman ve-ntaja de 
las diversas lagunas que pueden existi( en la legislación y que les permite eludir 
su responsabilidad con la sociedad. 

En ese $éntido, et gobierno fede-ral ha de-stacado que ex1ste una afectación al 
fisco del orden de 324 mil millones de pesos, equivalente al 1.4 por ciento del 
Producto lntemo Bruto (PIB) , , derivado de la operación de errpresas que 
Facturan Operaciones $ ¡muladas, que son aquellas que generan las 
opetaciones simuladas y pot lo general no cuentan con activos ni oon pérsonal, 

l fl fill:otuietO. Em¡Kt't>OS fontáS'mtol ¡NtiN«otr {ffldill!a:s ol fiJw :xr 35-f m/J md¡pdt$!1!( s.t T, 25 d e ;unio de 20J 9. 
!ett¡*''h:wwrmowb>t'}CM" •nr' toCA»OlnW*W«PSi" •~fMM 'li""""OU '*ffli/llM I. rotfQ.POMO.+m jl.mt!r). 

"""""""' 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se rcfonnan y adicionan 
diversas disposociones del Código Fiscal de la Federndón. 

sin olvidar que del otro lado del mismo problema se encuentran las empresas 
con operaciones reates, que deducen las facturas emitidas por las primeras para 
d1sminuir la base del impuesto y en ocasiones, sol101tar devoluciones 

Ante este panorama y apoyando los esfuerzos que diversos compañeros de esta 
Cámara han emprendido para enmendar esta situación, es que se considera 
necesana la adecuacuación del CondiQO Fiscal de la Federaaón con la finalidad 
de generar una legislación más sólida y que permita mayor eficiencia en la 
persecución de este problema. 

Asl, el aniculo 69·8 del Código Fiscal de la Federación vigente, constituye una 
valiosa herramienta que permrte a las autoridades fiscales combatir tanto a los 
contribuyentes que emrren comprobantes fiscales con el úniCO prop6srro de 
amparar operaciones simuladas, como a los receptores de los mismos, quienes 
se ven benefiCiados al utilizar dichos comprobantes fiscales para cfiSmnuir los 
impuestos a su cargo, al darles efectos fiscales de deducción o acreclltamiento, 
llegando Incluso a formular solicitudes de devolución de saldos a favor 
generados artlficiosamente derivado de la mecánica de cálculo de los impuestos, 
con el consecuente per¡uocio a los intereses del FISco Federal 

No obstante, ante la constante evolución de los esquemas de evasión utiliZados 
por los contobuyentes, se hace necesariO reformar las disposiciOnes contenidas 
en el referido numeral, cuyos efectos no afecten a la generalidad de los clientes 
con los que el contribuyente emiSor de comprobantes fiscales tuvo operaciones 
{como lo es actualmente con la declaratoria general prevista en el aniculo 69-B, 
párrafo quinto, del propio Cód1go Fiscal de la FederaCión)., puesto que, en 
algunos casos, exiSten tributantes que celebran operaciones reales con sus 
clientes emitiendo los comprobantes fiscales respectivos, y sólo un cierto 
porcenta¡e de los mismos se emiten para amparar operaciones Simuladas. lo 
cua.l, dificulta en gran medida las labores de las autoridades fiscalizadoras, 
puesto que, sí bien existen la trazabilidad de las operaciones a nivel documental 
y las evidencias de existencia ele activos, personal, infraestructura o capacidad 
material para la prestación de servicios o la enajenación de bienes, también es 
cierto que, la sustancia económica en tos comprobantes fiscales es nula, es 
decir, formalmente reúnen requisitos fiscales, sin embargo, carecen de 
elementos báSicos y esenc.ales para acreditar la efectJva realización o 
materialización de las operaciones fiscales que se pretenden amparar con los 
comprobantes fiscales emitidos 
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luiciativfl con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código f iscal de la Federación. 

En ese orden de ideas, se considera necesario establecer en el Código Fiscal de 
la Federación un eje de proporcionalidad y vinculación que se relacione de forma 
directa con los elementos básicos y esenciales entre la capacidad económica del 
contribuyente y la obtención de beneficios, producto de dichos medios de 
producción y herramientas necesanas para su desarrollo, a fin de acreditar la 
efectiva realización o materialidad de las operaciones fiscales que se pretenden 
amparar con los comprobantes fiscales em~idos. 

Resultando de relevancia contar con fundamentos dentro del mismo Código que 
prevean la simulación de operaciones para efectos fiscales, enfocados en 
elementos que sirvan de base para encuadrar su conducta en las conductas 
señaladas en los artículos i 13 y 113-bis del referido ordenamiento legal. 

Asimismo, en términos procesales, y con la finalidad de optimizar los 
procedimientos iniciado por la autoridad se pretende ampliar el catálogo de 
medros de notfficaetón a fin de ev~ar que aquellos se vean entorpecidos por 
medios de defensa relativos a "ilegalidad de las notificacJO{les• en virtud de que 
el articulo actualmente solo prevé la notificación a través de buzón tributario, lo 
que hmlta en muchas ocasiones la posibilidad de actuación; asi como que al ser 
la misma autoridad garante de los derechos tributarios de bs contribuyentes, se 
establece un medio de comunicación alterno al establecido en el propio articulo. 

Por lo tanto se estima que con las modificaciones que a continuación se 
establecen, el Estado Mexicano contará con mayores elementos que 
permitan una mayor capacidad para evitar perdidas fiscales, asimismo, se 
sentarán las bases para el ejercicio de mayores y más efectivas acciones 
penales y así, se inhibirán prácticas agresivas que atentan centra los ingresos 
del erario público, tales como la evasión fiscal, así como de los principios 
recaudatorios encaminados al crecimiento y estabilidad económica del pais, lo 
que se traduce en beneficios a la sociedad, al contar con mayores y me¡ores 
servicios públioos, entre los que se destacan, salud, educación y seguridad, 
mismos que componen los ejes princip-ales a fin de alcanzar un efectivo 
desarrollo social. 

Finalmente, es importante resaltar que, ante la preocupación manifiesta del 
sector empresarial de este país, que cumple puntualmente oon las obligaciones 
fiscales establecidas y que, en esencia, constituye la base del desarrollo de la 
economía de mercado, por ser el principal generador de empleos e inversión, al 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se rcfonnan y adicionan 
diversas disposociones del Código Fiscal de la Federndón. 

aceptarse la propuesta de iniciablla de reforma del supra citado articulo 69-8 del 
CFF, se dotará de seguridad y certeza jurídica, respecto de la veracidad de las 
operaciones de negociO que, indudablemente, favoreoen el crecimiento de una 
nación. 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de 
esta Comisión Permanente el siguiente proyecto de. 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

Artículo Único. Se reforma el articulo 69-8, del Código Fiscal de la Federación, 
para quedar como sigue: 

Articulo 69-B.· Cuando la autoridad fiscal detecte que un controbuyente, ha 
estado emttoendo comprobantes sin contar con los activos, personal, 
infraestructura o capacidad materia~ directa o indirectamente, o estos no 
guarden proporcionalidad, o bien no se encuentren vinculados para prestar 
los servicios, producir, comercializar y/o entregar los bienes que amparan 
tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no 
localizados, se presumirá la simulación para efectos fiscales de las 
operaciones, en consecuencia no surtirán efectos tales comprobantes. 

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren 
en dicha situación a través de buzón tributario, o en su defecto por algún otro 
de los medios previsto en el articulo 134 de CS1e Código, mediante 
publicación en la página de Internet del SeiVicio de Administración Tributaria, 
así como en el D.ar10 Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos 
contribuyentes puedan manffestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho 
convenga y aportar la documentación e infornnaaón que consideren pertmentes 
para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los 
contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a 
partir de la última. de las notificaciones que se hayan efectuado. 

Los contribuyentes podrán solte1tar a través del buzón tributarlo o bien ante las 
oficinas de la autoridad emisora, por única ocasión, una prórroga de cinco 
dias al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la documentación e 
mforma.cióo respectJVa, Siempre y cuando la solicrtud de prórroga se efectúe 
dentro de dicho plazo. La prórroga soficotada en estos términos se entenderá 
concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad 
y se comenzará a computar a partir del dla s¡guiente al del venam~ento del plazo 
previSto en el párrafo anterior 
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luiciativfl con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposicio nes del Código f iscal de la Federación. 

Asimismo, se publicará un l istado en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, y en el Diario Oficial de la Federación, de los 
contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por 
tanto, se encuentran definitivamente en fa situación a que se refiere el primer 
parrafo de este articulo. En ningun caso se publicara este listado antes de los 
treinta di as postañores a la notificación de la resolución. 

La publicación de este listado será considerar, con efectos generales, que 
las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el 
contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. 

La autoridad fiscal también publicará en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributarla y en el Diario Oficial de la Federación, 
trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los 
hechos que se les imputan, asi como de aquellos que obtuvieron resolución o 
sentencia firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el 
cuarto párrafo de este articulo, derivado de los medios de defensa presentados 
por el contribuyente. 

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los 
comprobantes fiscales expedidos por un contnbuyente Incluido en los referidos 
listados, contarán con treinta dias siguientes al de la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación para acreditar ante la autoridad competente que 
efectivamente adquirieron los bienes, contrataron , recibieron o prestaron 
los servicios, que amparan los citados comprobantes fiscales, asl como las 
deducciones y acredita m lentos autorizados previsto en la legislación 
fiscal, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, 
mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, 
mismas que deberán presentar en términos de este Cód1go. 

En caso de que la autoridad fosca!, en uso de sus facuttades de comprobación, 
detecte que una persona física o mo~al no acreditó la efectiva prestación, 
adquisición, cont~ataclón o recepción de bienes y servlcíos, o no corrigió su 
siluación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o 
los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones ampa~adas 
en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o 
contratos simulados para efecto de los delftos previstos en este Código. 



Página 126 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
  

Iniciat iva con proyecto de decreto por el que se rcfonnan y adicionan 
diversas disposociones del Código Fiscal de la Federndón. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al dia siguíente de su 
publiCación en el Doario Oficoal de la Federación 

SEGUNDO.- Quedan derog¡¡d¡¡s todas las disposi<;iones que contravengan lo 
contemplado en el presente Decreto 

C•udiMI de México. 12 de agot~ode 2019. 
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2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E . 
 
 
 
La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario 
Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, 
fracción I; 164, numeral 1; 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE 
LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, de conformidad con la siguiente:  
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El antecedente remoto de los libros de texto gratuitos se ubica en 1954, año de la creación de la Comisión 
Revisora de Libros de Texto y de Consulta de la Secretaría de Educación Pública, como la instancia encargada 
de seleccionar los textos y libros para los seis años de educación primaria y fijar los precios de los mismos.  
 
Sin embargo, esta medida no tuvo los resultados esperados, pues los costos finales eran establecidos por las 
casas editoriales y pasaban por alto los precios señalados por la autoridad educativa. Esta situación hizo que 
se propusiera al Presidente Adolfo López Mateos que el Estado editara y distribuyera los libros de texto y 
cuadernos de trabajo para todos los niños que cursaran la educación elemental.1 
Fue entonces, en el año de 1959, que el Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, propuso al 
Ejecutivo Federal elaborar libros de texto gratuitos a fin de que el gobierno los editara y distribuyera a todos 
los alumnos de educación básica en el territorio nacional, con el objeto de asegurar una base cultural 
uniforme para la niñez mexicana, a través de la gratuidad y la obligatoriedad de los textos.2  
 
Esta medida fue altamente criticada por ciertos grupos que señalaron que el Estado deseaba tener pleno 
control de la educación que se impartía en el país e imponer los contenidos de la enseñanza. A pesar de las 
críticas que a lo largo del tiempo han recibido los libros de texto gratuitos, estos han sido plenamente 
aceptados por la sociedad y por especialistas en pedagogía como una herramienta necesaria en la enseñanza 

                                                           
1 Greaves Laine, Cecilia, Política educativa y libros de texto gratuitos. Una polémica en torno al control por la educación. Revista 
Mexicana de Investigación Educativa [en línea] 2001, 6 (mayo-agosto): [Fecha de consulta: 19 de julio de 2019] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14001203> ISSN 1405-6666  
2 Bazán Rodríguez, Aldo, Rodríguez Urrutia, Vania, Monroy Castillo, Alisma, Farfán Mejía, Enrique, Análisis de la estructuración de 
contenidos del libro de texto gratuito de español, de quinto grado de primaria. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos 
(México) [en línea] 2007, XXXVII (Sin mes): [Fecha de consulta: 19 de julio de 2019] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27037210> ISSN 0185-1284  

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
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de los alumnos.  
 
El mismo Jaime Torres Bodet advertía que el texto del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos consagraba el derecho de las personas a la educación y su gratuidad, así como la obligación 
del Estado de garantizarla. Al respecto expuso que no era posible hablar de educación gratuita y obligatoria 
mientras se siguiera exigiendo a los alumnos que adquirieran libros mediocres a precios elevados.  
 
En ese contexto nace la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), como un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal, instancia encargada de producir y distribuir los 
libros de texto que requieren los estudiantes del Sistema Educativo Nacional. Señala la propia Conaliteg en 
su página web que esta atribución debe realizarse “en cantidad suficiente, con oportunidad, usando sus 
recursos de manera transparente y eficiente, y con la calidad de materiales, procesos y acabados adecuada 
para el uso al que están destinados”.3  
 
Cuando se creó la Conaliteg se destacó que la intervención del Estado en la producción de libros de texto 
respondía a una doble finalidad. En primer término, se trataba de hacer extensiva la educación a todos los 
sectores sociales otorgando a todos los alumnos de enseñanza primaria, los medios indispensables para el 
aprendizaje. Y, en segundo, asegurar una base cultural uniforme para la niñez mexicana. Para lograr ambos 
propósitos, dos eran los conductos: la gratuidad y la obligatoriedad de los textos.4  
 
El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en el párrafo décimo lo 
siguiente: 
 
 “Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El 
Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las 
condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.” 
 
Por su parte, la Ley General de Educación, en el artículo 12, fracciones III y IV, disponen, respectivamente, 
que corresponde exclusivamente a la autoridad educativa del orden federal:  
 
 (…) 
 

III. Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, los libros de texto gratuitos y 
demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos 
sectores sociales involucrados en la educación. (Énfasis propio) 
 
Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y 
de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de 
plataformas digitales de libre acceso; 
 
IV. Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, la primara y la secundaria; (…). 
 

Es claro el mandato constitucional y legal que tiene el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación 
Pública, ésta debe ser la instancia que vele porque en todo el territorio nacional la educación sea homogénea 
y debe estar atenta a los contenidos de los libros de texto que se utilizan en las aulas, en beneficio de todos 
los educandos. 

                                                           
3 https://www.gob.mx/conaliteg/que-hacemos  (13 de mayo de 2019) texto realzado por la que suscribe. 
4 Ídem.  

https://www.gob.mx/conaliteg/que-hacemos
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De acuerdo al artículo 30 del Reglamento de la Secretaría de Educación Pública, corresponde a la Dirección 
General de Materiales Educativos elaborar los contenidos, mantener actualizados y editar los libros de texto 
gratuitos, realizar los análisis técnicos o pedagógicos relacionados con la edición, producción y adquisición 
de libros y materiales didácticos para la educación inicial, básica y especial y en caso de que corresponda 
emitir opiniones técnicas al respecto; proponer criterios y recomendaciones en materia de edición, 
producción y adquisición de libros y materiales didácticos para la educación inicial, básica y especial; analizar 
y resolver las solicitudes de autorización para el uso de libros de texto y emitir lineamientos para el uso de 
otros materiales, entre otras atribuciones previstas en ese ordenamiento. 
 
La naturaleza de los libros de texto gratuitos que son repartidos año con año por el Estado obedece a la 
necesidad de que no haya diferencias en la educación de los alumnos, que sea un material homogéneo para 
todos, para educandos de las escuelas públicas, privadas, rurales, urbanas, que su contenido sea adecuado 
para el grado que cursan, que este mismo haya sido sujeto a evaluaciones pedagógicas, que haya sido 
revisado acuciosamente por especialistas y que no contenga errores ortográficos.  
 
Los libros de texto gratuitos al pasar del tiempo se han visto inmersos en varios debates, como ya lo he citado 
anteriormente, han sido criticados algunas veces por su contenido, por presentar faltas de ortografía, por 
algunas ilustraciones, por tener información equivocada y ahora recientemente por la dificultad para que 
sean entregados en su totalidad a tiempo, antes del inicio del ciclo escolar 2019-2020.  
 
Con todo y las críticas y los inconvenientes que a lo largo del tiempo ha recibido la producción, contenido y 
distribución de los libros de texto gratuitos, éste ha sido calificado por los maestros y por diversos 
especialistas como una herramienta eficaz y coadyuvante en el aprendizaje de los alumnos y a los docentes 
les ha sido de utilidad porque les sirven de guía y de material de apoyo para el desarrollo de sus cátedras.  
 
Cabe señalar también que la propia Ley General de Educación vigente, establece en el artículo 75, fracción 
IV, que son infracciones de quienes prestan servicios educativos no utilizar los libros de texto que la 
Secretaría de Educación Pública autorice y determine para la educación primaria y secundaria. Infracción 
que a todas luces se comete en las escuelas públicas que están bajo el control de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE).  
 
Durante las últimas semanas algunas irregularidades en relación con los libros de texto gratuito han originado 
una serie de denuncias de diversas organizaciones, medios de counicación y especialistas en materia 
educativa. 
 
Por tal motivo presenté ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión dos proposiciones 
con Punto de Acuerdo, uno para conocer el estado que guardaba el proceso de producción y distribución de 
los libros de texto gratuitos, ante el evidente retraso que este año sufrió dicho proceso, y el otro para saber 
si la autoridad educativa federal autorizó la entrega de libros de texto alternativos en el estado de Michoacán, 
ante el anuncio que realizó en tal sentido esa organización magisterial. 
 
Los dos temas son de una gran importancia para la educación del país, en primer lugar porque la entrega de 
los libros de texto gratuitos a todos los alumnos y maestros que los utilizan no debió retrasarse por ningún 
motivo, ya que esta es una herramienta de suma utilidad en la enseñanza y es inadmisible que se entreguen 
después del inicio del ciclo escolar o en cantidad insuficiente.  
 
Recordemos que este año el proceso de producción de los libros de texto gratuitos se vio retrasado varios 
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meses, poniendo en riesgo la entrega de este importante material en todas las escuelas del país.  
 
Así mismo, porque no debe permitirse que se entreguen libros cuyo contenido no haya sido aprobado por la 
autoridad educativa, y menos aquellos que elaboren y distribuyan un grupo de maestros, que tengan un 
sentido ideológico, contrario a los fines de la educación y fuera de lo que señala la Constitución y la Ley. Por 
esa razón solicité que se nos informara si dicha autoridad realizó las revisiones a esos textos que se están 
repartiendo a los alumnos. 
 
Hoy, una vez más, vemos cómo lo que dice nuestra Ley Fundamental y nuestra Ley General de Educación, 
aún vigente, para el actual Gobierno federal es letra muerta. Resulta que la CNTE está distribuyendo “libros 
de texto alternativos” en el Estado de Michoacán, sin que la autoridad educativa nacional haya hecho un 
pronunciamiento firme y contundente al respecto y haya actuado para impedirlo.  
 
De acuerdo con diversos medios de comunicación, la CNTE sustituirá en Michoacán los libros de texto 
gratuitos que produce la Conaliteg por materiales de sus programas alternativos de educación y que son 
fotocopias engargoladas. Los dirigentes de dicha organización han señalado que no se permitirá el reparto 
de libros oficiales en las zonas donde tiene presencia. Y el Estado no hace nada, lo tolera y alienta, en 
flagrante violación a nuestro Estado de Derecho en materia de educación pública. 
 
Estos medios de comunicación señalan también que el contenido de dichos “libros de texto alternativos” son 
críticas al neoliberalismo, biografías de “El Che Guevara” y de Fidel Castro, que están escrito con faltas de 
ortografía y de sintaxis. Destacan también que el libro de sociedad para el sexto año de primaria comprende 
una sección dedicada a la forma cómo el expresidente Carlos Salinas de Gortari acabó con la soberanía del 
país y la continuidad del modelo neoliberal en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. 
 
Al respecto, el director general de Mexicanos Primero en el Estado de Michoacán señaló que “el usar libros 
de texto de dudosa calidad académica, que responden a un diseño curricular alejado de las tendencias 
nacionales e internacionales, tiene como consecuencia una formación insular de carácter aislacionista que 
reciben los niños en escuelas que se encuentran bajo el yugo de la CNTE”.5 
 
Los libros de texto gratuitos que se producen en la Conaliteg y que son autorizados por la autoridad educativa 
nacional deben cumplir con lo señalado en el párrafo 4º de artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que dice lo siguiente: 
 

“La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de 
derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 
derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso 
de enseñanza aprendizaje.” 

 
En ese orden de ideas, resulta necesario fortalecer nuestro marco normativo en materia de educación para 
señalar que será infracción grave a la ley quienes suplanten los libros de texto gratuitos y entreguen otros 
libros alternativos que no sean autorizados por la Secretaría de Educación Pública y que estén desapegados 
de las exigencias pedagógicas necesarias para la enseñanza de las niñas, niños y adolescentes en nuestro 
país. No podemos dejar que la educación sea secuestrada por grupos de interés en perjuicio de las futuras 

                                                           
5 El Financiero. 15 de Julio de 2019. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cnte-reparte-sus-libros-alternativos-de-texto-en-
michoacan  

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cnte-reparte-sus-libros-alternativos-de-texto-en-michoacan
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cnte-reparte-sus-libros-alternativos-de-texto-en-michoacan
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generaciones de nuestro país.  
 
A unos meses del trascendental debate sobre la reforma constitucional en materia educativa que dio marcha 
atrás a la evaluación docente y en la que diferentes actores políticos y sociales destacaron la importancia de 
la educación de calidad en el desarrollo nacional, nos damos cuenta de que en realidad la educación no es 
prioridad del Gobierno Federal, primero al restarle importancia a la evaluación de los maestros, y después 
con la reducción del tiraje de libros de texto gratuitos, el retraso en la distribución y entrega de éstos y con 
la permisividad ilícita para que organizaciones políticas suplanten los libros oficiales por libros alternativos 
con contenido ideológico y sesgado.  
 
El retraso en la distribución y entrega de los libros de texto gratuitos afectará principalmente a las niñas, 
niños y adolescentes que se encuentran en situación de pobreza, pues ellos cuentan únicamente con los 
libros de texto gratuitos como única herramienta que coadyuva a su aprendizaje, sin tener posibilidades 
económicas de allegarse de otras herramientas o materiales, con lo cual verán mermado su derecho a la 
educación.  
 
En ese contexto es preciso que se les garantice ese derecho desde la Ley General de Educación, mediante el 
establecimiento expreso de la obligación de las autoridades educativas de entregar los libros de texto 
gratuitos treinta días previos al inicio del ciclo escolar. 
 
Pero no solamente nos enfrentamos a la incertidumbre de la distribución y entrega de los libros de texto 
gratuitos, sino que además de eso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que le ordenó a 
la Conaliteg la cancelación del 18.1 % de la producción de libros, lo cual representó dejar de imprimir 40 
millones de libros de texto gratuitos de los 220 millones que se requerían para este ciclo escolar 2019-2020, 
argumentando que “la SEP puede ajustarse el cinturón en este rubro a tres meses de que inicien las clases”.  
 
Para corroborar lo anterior, en el ciclo escolar anterior 2018-2019 la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos reportó la siguiente producción de libros: 
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La anterior información se puede consultar en el informe de avances y resultados del Programa Institucional 
de la Comisión de Libros de Texto Gratuitos del año 2018. 6 
 
Analizando los números de este ciclo escolar, nos surgen muchas interrogantes, ¿cuál fue el criterio para 
ordenar la reducción de ese número de libros de texto? ¿ya se contará con algún plan para sustituir los libros 
que se van a recortar?, ¿a qué grados afectará esta medida?, ¿será a las personas con discapacidad 
visual?¿esos 40 millones que se redujeron se sustituirán por libros de texto alternativos? 
 
Es increíble que se busque “ajustarse el cinturón” en aras de la austeridad que pregona el actual Gobierno 
Federal, sacrificando la educación, pero sobre todo a los alumnos que tienen un acceso restringido a otras 
herramientas de educación, alumnos que, por su situación de pobreza, no cuentan con los recursos para 
sustituir de alguna manera un libro de texto gratuito.  
 
Por ello, es oportuno que quede establecido de manera expresa en la Ley General de Educación la obligación 
de que los libros de texto gratuitos se produzcan y distribuyan en cantidad suficiente, de tal manera que 
ningún alumno o alumna se quede sin esta herramienta fundamental para la educación mexicana. 
 
En el escenario de la discusión de la legislación secundaria en materia educativa, cuya aprobación se prevé 
para el mes de septiembre, este tema es fundamental para el desarrollo nacional y por ello considero que 
deberá incluirse dentro de las materias que deberán quedar incorporadas en el nuevo marco jurídico en este 
rubro. 
 
Por las razones expuestas y fundadas, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción III del artículo 12; y se adiciona una fracción XVIII al artículo 75 
de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: 
 
I. a II. (…) 
 
III.- Autorizar, elaborar, mantener actualizados, editar y supervisar el contenido de los libros de texto 
gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los 
diversos sectores sociales involucrados en la educación. Asimismo, deberán garantizar que sean editados 
en formatos accesibles para las personas con discapacidad. 
 
Deberán producirse libros de texto gratuitos suficientes y con calidad educativa, que serán entregados en 
su totalidad a más tardar treinta días hábiles previos al inicio de cada ciclo lectivo; la autoridad educativa 
federal deberá prever lo necesario para tal efecto. 
 
Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la 
sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas 
digitales de libre acceso; 
 
IV. a XIV. (…) 

                                                           
6 https://www.conaliteg.gob.mx/images/pot/2019/2019-02-28_avance_resultados_2018.pdf  (13 de mayo de 2019) 

https://www.conaliteg.gob.mx/images/pot/2019/2019-02-28_avance_resultados_2018.pdf
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Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: 
 
I. a XVII. (…) 
 
XVIII. Suplantar los libros de texto gratuitos, entregando en su lugar libros, materiales o textos no 
autorizados por la autoridad educativa federal. 
 
Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con: 
 
I.-  Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces la unidad de medida y actualización vigente en la 
fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia, o 
 
II.-... 
 
III.-  En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIII, XIV y XVIII del artículo 
anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las 
penales y de otra índole que resulten. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción III del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
Artículo 57. (…) 
 
(…) 
 
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 la consecución de una 
educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán: 
 
I. a II. (…) 
 
III. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para procurar la 
accesibilidad material, económica y geográfica a la educación, sin discriminación; asimismo garantizar la 
entrega en tiempo y forma de los libros de texto gratuito; 
 
IV. a XXII. (…) 
 
(…) 
 
 

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



Página 134 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, 
a catorce de agosto de 2019. 
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3. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
EVALUACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE COMISIONADOS DEL IFETEL Y LA COFECE.  
 
La Diputada Dulce María Sauri Riancho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 71 y 73 fracción XXIX-D y XXXI  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el  
artículo 55 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 
reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Comité de 
Evaluación de Órganos de Gobierno de Organismos Constitucionales Autónomos, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En nuestras sociedades modernas, las relaciones sociales son plurales, diversas complejas, globalizadas, 
intercomunicadas y altamente especializadas. Así que la construcción del andamiaje institucional que les da 
cauce, exige toda una ingeniería constitucional de los Estados, también compleja y diversa, con nuevos 
actores, contrapesos, rendición de cuentas, innovadores equilibrios del poder, no sólo de forma vertical, sino 
horizontalmente, e instrumentos jurídicos y administrativos que sepan responder a  situaciones y demandas 
especializadas. 
 
En tal sentido, se requiere de un sistema armónico y funcional, basado en valores, principios, derechos 
económicos, sociales y culturales, directrices, acciones y mecanismos que interactúen funcionalmente, 
correlacionando medios y fines, que se traduzcan en planes y acciones eficaces, de acuerdo a circunstancias 
concretas y cambiantes y cuya meta no es tanto controlar entidades o servicios, sino proteger a la sociedad 
en la ejecución de actividades, que resultan esenciales para la vida y el bienestar de aquélla, en la medida en 
que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, aportando el marco jurídico, económico y 
político, para garantizar que el funcionamiento de la actividad económica sea integral y sustentable, 
fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y propicie, mediante la competitividad, el 
fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 
que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.  
 
Las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de 
derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en 
diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales, que posibilitan materialmente la rectoría 
del Estado en materia económica, y que modifican la estructura estadual, fortaleciendo la administración 
pública centralizada y paraestatal, formada por los organismos independientes, desconcentrados, 
descentralizados y las empresas productivas, que indudablemente escapan al concepto tradicional de 
autoridad. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la orientación planificadora o reguladora de 
Estado, “…ha marcado el tránsito de un modelo de Estado de derecho, en donde el Estado tenía una función 
subsidiaria y secundaria para intervenir en caso de una ruptura del orden público, al Estado Social de derecho, 
en donde el Estado tiene una función central de rectoría económica, cuyo fundamento se encuentra conjunta 
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y principalmente en los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”7 
 
Asimismo, la evolución de la teoría clásica de la división de poderes en la que se concibe a la organización del 
Estado, en los tres poderes tradicionales: legislativo, ejecutivo y judicial, ha permitido que, en la actualidad, 
se considere como una distribución de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de sus 
actividades; asimismo, se ha permitido la existencia de órganos constitucionales autónomos en el sistema 
jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales.8 
 
La actuación de estos órganos no está sujeta, ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público 
(legislativo, ejecutivo y judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de 
obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las 
demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues 
la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia, no significa que no 
formen parte del Estado. Son órganos indispensables en la evolución contemporánea del Estado 
Constitucional de Derecho.9 
 
Los órganos constitucionales autónomos son aquéllos creados inmediata y fundamentalmente en la 
Constitución, y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado. También, pueden ser los que 
actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que 
se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, 
con la misma igualdad constitucional. 
 
Podemos destacar entre estos organismos, al Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFETEL), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y a las instituciones 
de educación superior a las que la ley otorgue autonomía.  
 
Del análisis de las características que según diversos autores deben tener los organismos públicos 
autónomos, se puede concluir que gozan de las siguientes: 
 

a) Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución, con lo cual tienen 
independencia jurídica de los poderes clásicos del Estado, lo que se traduce en autonomía orgánica y 
funcional. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, 
evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes, dejándose de concebir la 
organización del Estado derivada de los tres tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial); debe 
considerarse como una distribución de funciones, haciendo eficaz el desarrollo de las actividades 
encomendadas al Estado. 

 
b) Atribución de una o varias funciones primordiales del Estado, lo cual implica autonomía técnica, es 

decir, deben atender eficazmente asuntos primordiales del Estado en beneficio de la sociedad. En el 
texto constitucional se les dotó de actuación e independencia en su estructura orgánica para que 

                                                           
7 SCJN Tesis: I.1o.A.E.198 A 10a. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época en 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio
=Rubro,Texto 
8 Filiberto Valentín Ugalde Calderón, Órganos constitucionales autónomos, en  
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/servicio-profesional-electoral/concurso-publico/2016-2017/primera-
convocatoria/docs/Otros/37-org-constitucionales-autonomos.pdf 
9 Ibídem 
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alcancen sus fines, que ejerzan una función del Estado que por su especialización e importancia social 
requería autonomía. 
 

c) Facultad para expedir las normas que los rigen (autonomía normativa).  
 

d) Capacidad para definir sus necesidades presupuestales y para administrar y emplear los recursos 
económicos que les sean asignados (autonomía financiera-presupuestal y administrativa), y  
 

e) Deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación. 10 
 
Por lo tanto, de manera sintética podemos decir sobre la creación e integración de los órganos 
constitucionales autónomos, hay elementos comunes en todos ellos: la búsqueda de imparcialidad; la certeza 
sobre la información que proporcionan; la independencia de los poderes públicos, así como el fundamento 
técnico de sus decisiones en el mediano y largo plazos. 
 
Organismos Públicos Descentralizados.  
 
El Presidente de la República para auxiliarse en el desarrollo de la actividad administrativa del Estado, cuenta 
con una serie de entidades administrativas que le prestan auxilio y que, por razón de jerarquía, dependen de 
él, bien sea de manera directa o indirecta. El artículo 90 de la Carta Magna dispone que la Administración 
Pública Federal será Centralizada y Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso. En esa 
Ley Orgánica se distribuyen los negocios del orden administrativo de la Federación que están a cargo de las 
Secretarías de Estado y Departamentos administrativos y define las bases generales de la creación de las 
entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 
 
Los organismos descentralizados tienen un régimen jurídico especial, es decir, el Congreso de la Unión crea 
una norma o serie de normas aplicables de manera exclusiva a dichos entes, estas leyes le otorgan 
personalidad jurídica y en consecuencia se vuelve responsable de las decisiones que asuma para la realización 
de su objeto. No obstante su autonomía, las entidades descentralizadas se encuentran sometidas a las 
actividades de control y vigilancia de la Administración Pública Central. 
 
De acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, estos organismos se definen de la siguiente 
manera: 
 

 ARTÍCULO 14.- Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto 
por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea:  
  

I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;   
II. La prestación de un servicio público o social; o   

III. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.    
 
En la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su 
creación, debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación.   
 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

                                                           
10 Jurisprudencias con números de registro 172456 y 170238, de la Novena Época, sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
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Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la 
Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que 
sea la estructura legal que adopten. 

 
DIFERENCIAS ENTRE ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.  
 
Es pertinente subrayar esta diferenciación con lo comentado por Filiberto Ugalde, quien nos menciona al 
respecto: “Si bien puede haber organismos descentralizados que no sean autónomos, no es posible que haya 
organismos públicos autónomos que no sean descentralizados, aunque formalmente no se les califique de 
esta última manera. Ello es así, porque en términos generales, la descentralización es una figura jurídica 
mediante la cual se retiran, en su caso, determinadas facultades de decisión de un poder o autoridad central 
para conferirlas a un organismo o autoridad de competencia específica o menos general.11 
De esta manera, podemos mencionar que mientras que en la mayoría de los casos de descentralización (de 
la administración pública), sólo se transfieren facultades propiamente administrativas, en el caso de la 
autonomía constitucional de ciertos organismos, “se faculta a sus órganos internos legalmente competentes 
para establecer sus propias normas o reglamentos, dentro del ámbito limitado por el acto constitucional y/o 
legal a través del cual se les otorgó la autonomía, lo que implica también una descentralización de la facultad 
reglamentaria, que si bien en el ámbito de la administración pública federal o de cierta entidad federativa 
compete al respectivo poder ejecutivo, en el caso de un organismo constitucional autónomo requiere que se 
otorgue a un órgano propio interno, tal como ocurre con la facultad administrativa sancionadora o 
disciplinaria, para evitar cualquier injerencia, que eventualmente pudiera ser atentatoria de la autonomía”.12 
 
En el siguiente cuadro comparativo, podemos apreciar más claramente las diferencias entre estos dos 
organismos: 13 
 

CONCEPTO 
ÓRGANOS 

CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS 

ÓRGANOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1. Creación Están incluidos en el texto de 
la Constitución, y la norma 
secundaria sólo reglamenta 

Por ley o decreto del 
Congreso de la Unión. 

2. Son auxiliares del 
Ejecutivo 

NO SÍ 

3. Tienen autonomía 
orgánica 

SÍ SÍ 

4. Régimen jurídico propio SÍ SÍ 

5. Personalidad jurídica SÍ SÍ 

6. Patrimonio propio SÍ SÍ 

7. Cuando dejen de cumplir 
sus fines, pueden ser 

NO SÍ 

                                                           
11 Ugalde Calderón Filiberto Valentín. Órganos constitucionales autónomos, revista del instituto de la judicatura federal núm. 29, 
pág. 259.  
12 Nava Negrete, Alfonso. “Autonomía administrativa”, en Diccionario jurídico mexicano, tomo A-B,  5ª edición, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, Porrúa, México, 1992. p. 275 
13 Moreno Ramírez, Ileana. Los órganos constitucionales autónomos en el ordenamiento jurídico mexicano. (Breviarios Jurídicos 
34). Porrúa, México, 2012. p. 7. 
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CONCEPTO 
ÓRGANOS 

CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS 

ÓRGANOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

liquidados 

8. Tipo de relación con los 
poderes tradicionales. 

COORDINACIÓN SUBORDINACIÓN 

9. Designación de 
funcionarios 

Por una de las Cámaras del 
Congreso o por una de estas a 
propuesta del Ejecutivo, o sin 
intervención. 

Directamente por el 
Ejecutivo. 

10. Control y vigilancia Tienen su Contraloría o 
equivalente sin depender de 
otro Poder u órgano. 

Por el Ejecutivo a través de la 
Contraloría y Secretaría de la 
Función Pública. 

11. Asimismo, pueden ser 
auditados por la Auditoría 
Superior de la Federación. 

SÍ SÍ 

12. Autonomía técnica SÍ SÍ 

13. Pueden promover       
Controversias      
constitucionales 

SÍ NO 

 
 
Con ayuda del cuadro anterior, podemos destacar ciertas características propias de estos organismos, por un 
lado, los organismos descentralizados tienen normas que las identifican como organizaciones ante la ley, 
tienen patrimonio propio, cuentan con leyes especiales creadas por el Congreso de la Unión, el responsable 
es la persona que asuma las decisiones y el cargo directivo, se encuentran sometidas al control y vigilancia 
de la Administración Pública Central, su objetivo es brindar servicios o desarrollar tareas para el bienestar 
social y disponen de una estructura administrativa interna. 
 
Por su parte los órganos constitucionalmente autónomos, deben estar establecidos y configurados 
directamente en la Constitución, tienen autonomía técnica y  jurídica, facultad para expedir las normas 
que los rigen, autonomía financiera-presupuestal y administrativa, mantienen coordinación con otros 
órganos del Estado.  
 
Los organismos descentralizados pueden ser extintos en el momento que el Poder Ejecutivo consideré que 
concluyeron los fines para los que fue creado, en cambio, los organismos autónomos no pueden ser 
extinguidos por el titular del ejecutivo.  
Propuesta de reforma.  
 
Después de analizar y conceptualizar en relación a los organismos constitucionalmente autónomos y los 
organismos descentralizados de la administración pública federal, corresponde realizar la propuesta de 
reforma del artículo 28 Constitucional.  
 
Debemos de considerar, que la creación de estos órganos constitucionalmente autónomos, representan una 
evolución de los procesos democráticos exigidos por la sociedad, que al perder la credibilidad en las 
autoridades gubernamentales y a los excesos en el ejercicio del poder, surgieron estos entes administrativos 
que permitieron por ejemplo organizar elecciones, defender los derechos humanos, tener acceso y proteger 
la información y datos personales, entre otras cosas, es por decir lo menos un logro de la ciudadanía, no una 
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concesión del gobierno.   
 
Lo anterior, nos refleja una realidad, donde creímos que estas prácticas antidemocráticas se habían 
superado, que evolucionábamos a estadios superiores de la democracia, pero desgraciadamente frente al 
cúmulo de obsesiones, prejuicios  e imprecisiones que el nuevo gobierno tiene respecto a los organismos 
independientes, órganos constitucionales autónomos y todas aquellas instancias que signifiquen un 
contrapeso del poder público, hay que decir con mucha claridad, que estamos frente a un proceso de 
deconstrucción nacional de instituciones y enfrentando una etapa de concentración anacrónica del poder en 
el Ejecutivo, en detrimento de la división de poderes y del interés público, que hoy no solamente han buscado 
acotar o disminuir otros legítimos entes administrativos, sino acomodar la ley a sus intereses particulares.   
 
En particular, esta propuesta de reforma va enfocada a los procedimientos para la elección de los integrantes 
de los organismos constitucionalmente autónomos, con el propósito de preservar el espíritu de su creación, 
que es mantener la autonomía frente a los otros poderes del Estado, que sea respetado el procedimiento 
legal para su elección, y no ser vulnerados como se ha visto en las ultimas asignaciones de diferentes 
servidores públicos.    
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 28….. 
(…) 
Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, 
incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del 
Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. 
(…) 
Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los 
requisitos señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado 
por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación y el Instituto  
 
Nacional de Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará 
sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de 
votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien 
tendrá voto de calidad. 

 
El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, 
por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente artículo y, a quienes 
los hayan satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento 
deberá observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia. 

 
Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá 
considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá 
las mejores prácticas en la materia. 
 
El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de 
tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias 
más altas. En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una 
nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que 
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propondrá para su ratificación al Senado. 
 
Lo primero que tenemos que destacar, es el posible vacío jurídico que se provocó en la reforma educativa 
recientemente aprobada y que por una falta de previsión en la armonización normativa y constitucional, 
se dejó incompleto el Comité de Evaluación, pues no se quiso modificar el artículo 28, ni se dejó algún 
dispositivo transitorio que permitiera realizar la armonización. 
 
Al desaparecer al Instituto para la Evaluación de la Educación y crear  el Organismo para la Mejora Continua 
de la Educación, que ya no es autónomo, sino descentralizado, se ha quedado incompleto el Comité de 
Evaluación del que hablamos para integrar las vacantes del IFETEL y la COFECE.  
 
En el siguiente cuadro comparativo se pueden apreciar la conformación de los organismos que forman parte 
del mencionado Comité de Evaluación.   

 

TEXTO 
CONSTITUCIONAL 

ANTERIOR 

TEXTO 
CONSTITUCIONAL 

VIGENTE 

INEGI BANCO DE MÉXICO 

INEE 
 
 Artículo 3º 
Constitucional 
I a VIII. … 
 
IX. Para garantizar la 
prestación de 
servicios educativos 
de calidad, se crea el 
Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa. 
La coordinación de 
dicho sistema estará a 
cargo del Instituto 
Nacional para la 
Evaluación de la 
Educación. El Instituto 
Nacional para la 
Evaluación de la 
Educación será un 
organismo público 
autónomo, con 
personalidad jurídica 
y patrimonio propio.  
 

Artículo 3º 
Constitucional 
I a VIII. … 
 
IX.- Para contribuir al 
cumplimiento de los 
objetivos de este 
artículo, se crea el 
Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la 
Educación, que será 
coordinado por un 
organismo público 
descentralizado, con 
autonomía técnica, 
operativa, 
presupuestaria, de 
decisión y de gestión, 
con personalidad 
jurídica y patrimonio 
propios, no 
sectorizado. 
 

Ley del Sistema 
Nacional de 
Información 
Estadística y 
Geográfica 
 
ARTÍCULO 52.- El 
Instituto es, conforme 
a lo dispuesto en el 
apartado B del 
artículo 26 de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, un 
organismo público 
con autonomía 
técnica y de gestión, 
personalidad jurídica 
y patrimonio propios, 
responsable de 
normar y coordinar el 
Sistema Nacional de 
Información 
Estadística y 
Geográfica. 

Artículo 28 
Constitucional 
 
… 
 
El Estado tendrá un 
banco central que 
será autónomo en el 
ejercicio de sus 
funciones y en su 
Administración. Su 
objetivo prioritario 
será procurar la 
estabilidad del poder 
adquisitivo de la 
moneda nacional, 
fortaleciendo con ello 
la rectoría del 
desarrollo nacional 
que corresponde al 
Estado. Ninguna 
autoridad podrá 
ordenar al banco 
conceder 
financiamiento. 

 
Como apreciamos en el texto Constitucional, para elegir a los integrantes de los Órganos de gobierno de la 
Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se había 
integrado un Comité de Evaluación, entre los titulares de los órganos constitucionales autónomos, del mismo 
rango y con la misma tesitura de autonomía. 
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Por lo que, el Organismo para la Mejora Continua de la Educación no está en igualdad de circunstancias 
jurídicas y administrativas, y creemos que debe ser otro órgano constitucional autónomo, el que forme parte 
del Comité de Evaluación.  
 
Toda vez que el texto constitucional para la presidencia del Comité de Evaluación, otorga primacía a los 
órganos autónomos más antiguos y, tomando en cuenta la necesidad de propiciar la búsqueda de los 
mejores perfiles en la materia, consideramos pertinente que en lugar del desaparecido Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, se integre al multicitado Comité, al Titular del Instituto de Energías 
Renovables de la UNAM. 
 
Tomando en cuenta el prestigio de la Universidad Nacional Autónoma de México, su autonomía 
indiscutible y longeva, así como los objetivos y actividades que lleva a cabo el mencionado Instituto. 
 
El Instituto de Energías Renovables lleva a cabo investigaciones científicas aplicadas en energía, con énfasis 
en energías renovables, que coadyuvan al desarrollo de tecnologías energéticas sustentables; realiza 
estudios, asesorías y capacitación a los distintos sectores de la sociedad; forma recursos humanos 
especializados en la materia, y difunde los conocimientos adquiridos para el beneficio del país. 
 
Se trata de un Instituto de investigación que con liderazgo académico internacional en investigación en 
energías renovables y temas afines, ha propiciado el desarrollo científico y tecnológico y busca su 
aplicación en la solución de problemas relacionados con los ámbitos de la energía y su impacto al medio 
ambiente, para el desarrollo sustentable del país. 
 
Ante todo lo expuesto, fundado y motivado, me permito presentar a consideración de esta Asamblea la 
iniciativa con el siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.  
 
Artículo Único.- Se reforman el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 28… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 
 
… 
 
I. … al XII. … 
 
… 
… 
… 
 
I. …al VIII. … 
… 
… 
 
Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados 
en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, 
Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para tales 
efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de comisionado, 
decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, 
quien tendrá voto de calidad. 
 
… 
… 
… 
… 
 
Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. En tanto no se promulgue el presente decreto y se tuviera que cubrir una vacante del IFETEL y/o 
de la COFECE, el Comité de Evaluación tendría que instalarse solamente con los dos titulares vigentes, y en 
caso de no ponerse de acuerdo, el voto de calidad del presidente del Comité, podrá resolver un posible 
empate.  
 
 
Dado en Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 13 días del mes 
de agosto de 2019. 
 

A t e n t a m e n t e 
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Dip. Dulce María Sauri Riancho 
 
 
FUENTES CONSULTADAS 
1.- Ugalde Calderón Filiberto Valentín. Órganos constitucionales autónomos, revista del instituto de la 
judicatura federal · núm. 29, 
https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valentín%20Ugalde%20Calderón.pdf 
2.- Jurisprudencias con números de registro 172456 y 170238, de la Novena Época, sustentadas por el 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
3.- Nava Negrete, Alfonso. “Autonomía administrativa”, en Diccionario jurídico mexicano, tomo A-B,  5ª 
edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Porrúa, México, 1992. p. 275 
4.- Moreno Ramírez, Ileana. Los órganos constitucionales autónomos en el ordenamiento jurídico 
mexicano. (Breviarios Jurídicos 34). Porrúa, México, 2012. p. 7. 
 
 
  

https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valentín%20Ugalde%20Calderón.pdf
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4. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.  
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL A CARGO DE LA DIPUTADA JULIETA MACÍAS RÁBAGO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO.  

Quien suscribe, Diputada Julieta Macías Rábago, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 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, someto a consideración de la Comisión Permanente iniciativa con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental, conforme a la siguiente: 

Exposición de motivos 

El derecho fundamental a la protección del ambiente tiene su aparición a nivel internacional en el año 1972 
a raíz de la promulgación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano o también 
conocida como Declaración de Estocolmo en un primer momento, y dos décadas más tarde la Conferencia 
de Río en 1992.  
 
A lo largo de 30 años en nuestro país, se han creado Leyes e Instituciones alrededor del cuidado del medio 
ambiente, así como la conservación de los recursos naturales, prevención y control de la contaminación, etc. 
Promulgada en 1988, “La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), fue 
pionera en América Latina y base de la política ambiental en el país.” 14 
 
Hoy en día contamos con numerosas Legislaciones ambientales como lo son, la Ley de Aguas Nacionales, Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley General de vida Silvestre, la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable, o la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 

El 28 de junio de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual estableció lo siguiente: “Toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a 
este derecho. Pero fue el 08 de febrero del 2012 que volvió a reformarse, quedando de la siguiente manera: 
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 
el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque 
en términos de lo dispuesto por la ley.”15 
 
Por primera vez, se menciona en la legislación mexicana la responsabilidad ambiental, la cual estará sujeta a 
sanciones. 
 
En 2013, se aprobó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), la cual tiene el objetivo de “regular 
la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y 
compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por 

                                                           
14 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/2_mambiente.htm 
15 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas.php No. 32 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/2_mambiente.htm
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas.php
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el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos 
administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión 
ambiental”16 
 
Sin embargo, “Los daños ocasionados al ambiente, en muchas ocasiones, no son consecuencia de una sola 
acción, sino que son producto de todo un proceso extendido en el tiempo y en el espacio, sin respetar límites 
o fronteras políticas ni geográficas. 
 
Estas peculiaridades distintivas tienen especial importancia en materia de prescripción de la responsabilidad, 
ya que los efectos de la contaminación suelen exteriorizarse muy lentamente, terminando por favorecer a 
quien o quienes cometen un daño ambiental, ello debido a que con el paso del tiempo les permitiría 
insolventarse, ausentarse, o bien desaparecer física o jurídicamente.”17 
 
México, es un país privilegiado por sus riquezas naturales y su basta diversidad en su flora y fauna, pero 
durante muchos años, las actividades humanas irresponsables, intencionales o no, han amenazado de forma 
dramática, la existencia de las mismas. 
 
Una de las regiones ecológicas de mayor biodiversidad en México y en el mundo, son las Islas del Golfo de 
California o también conocidas como el Mar de Cortés, considerado como el “acuario más grande del mundo” 
o como lo describe la comunidad científica internacional “un laboratorio natural para el estudio de la 
especiación y el conocimiento de los procesos de evolución oceánicos y costeros”, declarado como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad en el año 2005;18  además de la majestuosa belleza de sus paisajes y 
de albergar numerosas especies botánicas y  fauna, consideradas  únicas en el mundo, “en sus aguas habita 
el 39% de los mamíferos marinos conocidos en el mundo y un tercio de los cetáceos, además de peces 
emblemáticos como el tiburón ballena, el más grande del mundo, y la totoaba, depredada por su alto valor 
comercial.”19, hoy se enfrenta a un posible desastre ambiental, en el que se desconoce aún el grado de 
impacto que se verá reflejado en éste ecosistema. 
 
El pasado martes 09 de julio, la empresa minera Metalúrgica de Cobre S.A.  de C.V., subsidiaria de Grupo 
México, reportó un derrame de ácido sulfúrico en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de 
Guaymas Sonora, con motivo de su trasvase a un buque. 
 
“El 10 de julio, la empresa presentó ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el Aviso 
Inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas o Vertidos de Materiales Peligrosos o Residuos Peligrosos 
(PROFEPA-03-017-A), a través del Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales 
(COATEA), a cargo de la Dirección de Emergencias Ambientales, en el que comunicó la existencia del derrame 
mencionado.”20 
 
Desafortunadamente, éste no es un suceso aislado, ya que la empresa Grupo México, ha sido la causante de 
varios incidentes en el país a lo largo de 26 años, en los que se destacan: 
 
Derrames de desechos tóxicos en Ríos de Sonora, Jalisco, Zacatecas, contaminación de mantos acuíferos en 
Nuevo León, tala de árboles en Guanajuato y ser culpables de dañar la salud de miles de habitantes de las 

                                                           
16 https://www.gob.mx/profepa/documentos/ley-federal-de-responsabilidad-ambiental 
17 http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31079.pdf Revista Judicial, Costa Rica no. 109, Septiembre 2013 
18 https://whc.unesco.org/es/list/1182 
19 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/biodiversidad-del-mar-de-cortes 
20 https://www.gob.mx/profepa/prensa/inicia-profepa-procedimiento-de-inspeccion-por-derrame-de-acido-sulfurico-en-la-api-
de-guaymas-sonora-208405 

https://www.gob.mx/profepa/documentos/ley-federal-de-responsabilidad-ambiental
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31079.pdf
https://whc.unesco.org/es/list/1182
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/biodiversidad-del-mar-de-cortes
https://www.gob.mx/profepa/prensa/inicia-profepa-procedimiento-de-inspeccion-por-derrame-de-acido-sulfurico-en-la-api-de-guaymas-sonora-208405
https://www.gob.mx/profepa/prensa/inicia-profepa-procedimiento-de-inspeccion-por-derrame-de-acido-sulfurico-en-la-api-de-guaymas-sonora-208405
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zonas afectadas, además de otros daños al ambiente. 
 
 Al respecto cabe destacar la definición en que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental se establece 
sobre “daño al ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y 
mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones 
químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios 
ambientales que proporcionan.”21 
 
El Derecho Ambiental, Tribunales, y múltiples conceptos que emanan de éste, son relativamente nuevos, por 
lo que hablar de responsabilidad ambiental, prescripción o la reparación del daño serán siempre objeto de 
subjetividad. Es un hecho que, en muchos casos, es materialmente imposible la reparación del daño en el 
ambiente debido a la naturaleza que lo provoca y sus efectos son irreversibles. 
 
Es por ello que la presente iniciativa propone que el cómputo de la prescripción por acciones que dañen el 
medio ambiente, se compute no solo a partir del momento en que se causa, sino a partir del momento en 
que se conozcan sus efectos o a partir del momento en que concluya la conducta nociva, en virtud de las 
características inherentes a los daños a las conductas que dañan el medio ambiente.  
 
El planeta tierra, sus ecosistemas, recursos y especies animales y vegetales merecen y requieren el mayor 
nivel de protección que les podamos otorgar, por lo que resulta inaceptable que quienes causan daños al 
patrimonio natural puedan sustraerse de su responsabilidad por imprecisiones normativas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sometemos 
a consideración de la Comisión Permanente la siguiente Iniciativa con Proyecto de  

DECRETO 

Por el cual se reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 

Único. Se reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue: 

Artículo 29.- La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en doce años, contados a partir 
del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos, o a partir del día en que se tenga conocimiento 
del daño y sus efectos. Cuando se trate de conductas cuyo daño se produzca en un periodo de tiempo, el 
término para la prescripción se computará a partir del día en que concluya la conducta. 
 
[…] 
 
Transitorios 

 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de agosto de 2019 

Diputada Julieta Macías Rábago                           

                                                           
21 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, Artículo 2º Fracción III.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRA.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRA.pdf
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5. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA 
FÍSICA Y DEPORTE, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA LAURA BERNAL CAMARENA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de agosto del 2019. 
 

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, Diputada de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 
fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la 
consideración de la soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte, con base en la siguiente exposición de motivos: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las asociaciones o federaciones deportivas nacionales, son la instancia técnica de su disciplina. En este 
sentido, representan a un solo deporte en todas sus modalidades y tienen la facultad de convocar a 
campeonatos nacionales, representar a México ante las Federaciones Internacionales. 
 
Las asociaciones deportivas se encargan de afiliar a los deportistas a nivel nacional, en el cual los deportistas, 
se afilian y con ello, pueden participar, mejorando sus marcas, rankings, con la posibilidad de formar parte 
de selectivos nacionales. 
 
Muchos señalamientos en medios masivos de comunicación, rodean las actuaciones de varias federaciones, 
desde la administración, gestión de calidad y resultados, falta de auditorías, de transparencia, entrega de 
recursos públicos que no se comprueban o retrasos en la comprobación de los recursos asignados o 
problemas fiscales; además de que se ha señalado que carecen de una verdadera democracia participativa, 
perpetuándose los directivos. 
 
Sin entrar a señalamientos, es necesario iniciar las reformas que transformen la actuación de las 
Federaciones deportivas y fortalecer las acciones de la Conade, para revisar las actuaciones y gasto de 
recursos públicos de las asociaciones. 
 
En ese orden de ideas, en la presente iniciativa se propone que las Asociaciones Deportivas Nacionales 
observen en primera instancia el reglamento de la Conade y no sus estatutos sociales. Por ende, el 
Reglamento que deriva de una Ley General debe estar por encima de un estatuto constitutivo de una 
sociedad, sobre todo, porque existe la utilización de recursos públicos. 
 
También se incorporan un principio fundamental, que es la eficacia, dicho principio dispone que la 
organización debe estar planteada para garantizar la obtención de los objetivos y metas propuestas, las que 
deben estar asignadas por el propio ordenamiento jurídico y debe estar ligada a la planificación, la 
evaluación y rendición de cuentas. 
 
El nuevo orden de los principios solamente alude al orden alfabético de las palabras; para mejor 
comprensión de la propuesta, se plasma el cuadro legal comparativo: 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto 

Artículo 50 de la Ley General de Cultura Física y Deporte 
 

Texto actual Texto Propuesto 

Artículo  50.La  presente  Ley  reconoce  a  las  
Federaciones  Deportivas  Mexicanas  el  
carácter  de Asociaciones  Deportivas  
Nacionales,  por  lo  que  todo  lo  previsto  en  
esta  Ley  para  las  Asociaciones Deportivas, 
les será aplicable.  
 
Las  Asociaciones  Deportivas  Nacionales  
regularán  su  estructura  interna   y  
funcionamiento,   de conformidad con sus 
Estatutos Sociales, la presente Ley y su 
Reglamento, observando en todo momento 
los principios de democracia, 
representatividad, equidad, legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas. 

Artículo  50.La  presente  Ley  reconoce  a  las  
Federaciones  Deportivas  Mexicanas  el  carácter  
de Asociaciones  Deportivas  Nacionales,  por  lo  
que  todo  lo  previsto  en  esta  Ley  para  las  
Asociaciones Deportivas, les será aplicable.  
 
Las Asociaciones Deportivas Nacionales serán 
reguladas en lo general por el reglamento de la 
Conade y, en lo particular, cada Asociación 
Deportiva Nacional normará su funcionamiento, 
de conformidad con sus Estatutos Sociales, la 
presente Ley y su Reglamento, observando en 
todo momento los principios de democracia, 
eficacia, equidad, representatividad, 
transparencia y rendición de cuentas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Soberanía, la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 50 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue. 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

Único. Se reforma el artículo 50 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue: 
 

Artículo 50. La  presente  Ley  reconoce  a  las  Federaciones  Deportivas  Mexicanas  el  carácter  de 
Asociaciones  Deportivas  Nacionales,  por  lo  que  todo  lo  previsto  en  esta  Ley  para  las  Asociaciones 
Deportivas, les será aplicable.  
Las Asociaciones Deportivas Nacionales serán reguladas en lo general por el reglamento de la Conade y, en 
lo particular, cada Asociación Deportiva Nacional normará su funcionamiento, de conformidad con sus 
Estatutos Sociales, la presente Ley y su Reglamento, observando en todo momento los principios de 
democracia, eficacia, equidad, representatividad, transparencia y rendición de cuentas. 

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

Atentamente 
 
 

Ana Bernal 
Diputada Federal 
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6. De los senadores Cora Cecilia Pinedo Alonso, Geovanna Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra 
Arámburo, Alejandra de León Gastélum, Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 15 Bis a la Ley 
general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
De la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, a nombre propio y de las senadoras Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum y los senadores 
Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña con proyecto de decreto que por la que se adiciona un 
artículo 15 bis a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para establecer la obligatoriedad 
de las instituciones de educación superior de contar con protocolos y mecanismos de prevención, combate 
y erradicación del acoso y el hostigamiento sexuales. 
 
 
 
Las suscritas, senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Cora 
Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel 
Padilla Peña, Senadoras de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos 
a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto 
por medio de la cual se adiciona un artículo 15 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia con base en la siguiente 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 

El movimiento #MeToo (#YoTambién) resurgió en octubre de 2017 en Estados Unidos como consecuencia de 
las acusaciones de acoso sexual del productor de cine estadounidense Harvey Weinstein. El hashtag o 
etiqueta de redes sociales, se ha utilizado en todo el mundo para denunciar la violencia sexual ejercida en 
contra de las mujeres en el ámbito laboral, profesional y educativo. Como consecuencia del movimiento, 
millones de mujeres en todo el mundo comenzaron a denunciar públicamente, en sus redes sociales, sus 
experiencias personales para que la sociedad dimensione el tamaño real de la problemática. 
 
En México, el movimiento tomó inercia y especial relevancia a través del hashtag 
#MeTooEscritoresMexicanos, el cual fue replicado por otros gremios como el periodístico, el 
cinematográfico, el político, el docente o académico y el activismo, así surgieron cuentas de Twitter en donde 
se invitaba a las mujeres a denunciar, de manera anónima, sus experiencias y casos de acoso. De acuerdo 
con el portal de noticias Animal Político, surgieron las siguientes cuentas: 
 
 

● @MeTooCineMx 
● @MeTooPeriodista 
● @MeTooCreativos 
● @MeTooMusicaMx 
● @MeTooFotografos 
● @MeTooArtesMx 
● @MeTooEmpresario 
● @MeTooTechMx 
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● @MeTooAbogadosMx 
● @MeTooMedicina 
● @MeTooActivista1 
● @MeTooTeatroMx 
● @MeTooAcademicos 
● @MeTooPoliticos 
● Entre otros. 

 
 
Asimismo, surgieron cuentas relacionadas con distintas universidades, creadas por las propias alumnas o ex 
alumnas, para invitar a sus compañeras a denunciar casos de acoso sexual y, sobre todo, para presionar a sus 
universidades para tomar las medidas necesarias para prevenir, combatir y erradicar el acoso sexual de las 
instituciones de educación superior, ya sean públicas o privadas. 
 
De acuerdo con el artículo  Violencia de Género en las universidades: cómo detenerla publicado en la revista 
Nexos, “las universidades son espacios donde se reproduce la violencia estructural que hay en el exterior y 
son pocas las que cuentan con estadísticas para develar el problema específico de género”22. Por su parte, el 
Observatorio Nacional Para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior (ONIGIES) 
realizó un estudio en 40 instituciones de educación superior en todo el país, en donde calificó del 0 al 5 los 
avances institucionales para erradicar la violencia de género. Sin embargo, el promedio nacional fue de 1.5, 
una cifra alarmante. 
 
 
 
La violencia en contra de las mujeres se manifiesta de diversas modalidades. Entre ellas, se encuentra la 
violencia docente, la cual es definida en el artículo 10 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia como aquella que “se ejerce por las personas que tienen un vínculo docente o análogo con 
la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de 
poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y 
atenta contra la igualdad”. Asimismo, el artículo 12 de la citada ley determina que aquellas conductas que 
dañen la autoestima de las alumnos con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, 
académica, limitaciones y/o características físicas, que las infringen maestros y maestras. 
 
En 2018, se publicó el estudio académico Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences 
in Academic Sciences, Engineering, and Medicine en el cual definen al acoso sexual como “aquellos 
acercamientos sexuales no consensuados, la  solicitud de favores sexuales y otros conductas verbales o físicas 
de naturaleza sexual constituyen acoso sexual cuando esta conducta explícita o implícitamente afecta la 
estabilidad laboral del individuo, se interfiere de manera no razonable con el desempeño laboral de la 
persona o cuando crea un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo”23. 
 
El estudio citado realizó las siguientes hallazgos o conclusiones: 

1. El acoso sexual es una forma de discriminación que consiste en tres tipos de conductas: acoso de 

                                                           
22 https://cultura.nexos.com.mx/?p=17499 

23 Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, and Medicine consultado 
en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519455/ 
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género, atención sexual no deseada y coerción sexual 
2. Las conductas que constituyen acoso u hostigamiento sexual pueden ser directas (dirigidas a un 

individuo) o ambientales. 
3. Hay métodos científicos que nos permiten determinar la prevalencia del acoso sexual generalizado 

en nuestra sociedad. 
4. El acoso sexual es un problema que prevalece en los entornos laborales y escolares: 

a. Las mujeres tienden a ser las víctimas 
b. El hostigamiento de género es la forma más común de violencia de género 
c. Es más probable que los hombres sean el sujeto activo de esta conducta 
d. Los compañeros tienden a incurrir más en esta práctica que los superiores 
e. El acoso y el hostigamiento sexuales son problemas sistémicos y tienden a no ser casos 

aislados. 
 
 
Los protocolos de actuación son necesarios para establecer los instrumentos de prevención del acoso sexual 
y sus sanciones. Hoy, “los protocolos universitarios que existen se han creado a partir de las redes de 
solidaridad que tejen las víctimas.”24 Sin embargo, esta situación no puede permanecer así, es necesario que 
el Estado mexicano intervenga para que se establezca la obligatoriedad de las instituciones de educación 
superior de contar con estos protocolos apegados a los estándares y mejores prácticas internacionales que 
garanticen y protejan los derechos de las víctimas y que, efectivamente, prevengan y erradiquen estas 
prácticas que vulneran diversos derechos humanos de quienes sufren este tipo de violencia. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con 
proyecto de  

 
 

DECRETO: 
 
 

ÚNICO. Se adiciona un artículo 15 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 15 Bis. Las instituciones de educación superior, públicas y privadas, deberán contar con los 
protocolos y mecanismos necesarios para prevenir, combatir y erradicar el acoso y el hostigamiento sexual 
debidamente registrados ante la Secretaría de Educación Pública y avalados por el Instituto Nacional de las 
Mujeres. Para tal efecto, el Instituto Nacional de las Mujeres emitirá los lineamientos y criterios mínimos, 
con base en los estándares y mejores prácticas internacionales, a los que deberán apegarse los protocolos y 
mecanismos referidos. 
 

Transitorios: 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Segundo. El Instituto Nacional de las Mujeres dispondrá de 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor 

                                                           
24 Íbid 
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del presente decreto, para emitir los lineamientos y criterios para la elaboración de los protocolos y 
mecanismos de prevención, combate y erradicación del acoso y hostigamiento sexuales en las instituciones 
de educación superior. 
 
Tercero. Las instituciones de educación superior tendrán 90 días naturales, a partir de la publicación de los 
lineamientos y criterios, para la elaboración o armonización, según sea el caso, de los protocolos y 
mecanismos de prevención, combate y erradicación del acoso y hostigamiento sexuales. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, a los 14 días de agosto 
de 2019. 
 
 

Suscriben, 
Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 
 
 
 

Cora Cecilia Pinedo Alonso        Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre  
 
 
 
 
 
 
Nancy de la Sierra Arámburo   Alejandra del Carmen León Gastélum  
 
 
 
 
 
 
Miguel Ángel Lucero Olivas    Joel Padilla Peña  
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7. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, en 
materia de paridad de género. 

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales, integrantes 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 de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 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 la Administración Pública Federal y los órganos constitucionalmente autónomos, 
establece que 

Artículo 41. ... 

La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de 
paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del 
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los 
organismos autónomos se observará el mismo principio. 

 

Es en este sentido que la iniciativa que hoy proponemos pretende realizar una revisión exhaustiva de las 
disposiciones contenidas en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de que las 
funcionarias de este órgano autónomo tengan las mismas posibilidades de desarrollo profesional, 
compitiendo en igualdad de circunstancias y, a la vez, introduciendo, como acción afirmativa, el lenguaje de 
género.  

Por ello proponemos que, dentro de los procedimientos de designación, nombramiento y elección de las y 
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. 

Nos encontramos plenamente convencidas y convencidos de que, tal y como lo ha sostenido la Organización 
de las Naciones Unidas, el lenguaje de género constituye una acción afirmativa que garantiza la visibilización 
de las condiciones de discriminación que sufren las mujeres: 

Es importante no confundir el género gramatical (categoría que se aplica a las palabras), el género 
como constructo sociocultural (roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad 
determinada en una época determinada considera apropiados para los seres humanos de cada sexo) 
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y el sexo biológico (rasgo biológico propio de los seres vivos). 

En español hay distintos mecanismos para marcar el género gramatical y el sexo biológico: a) 
terminaciones (chica/-o), b) oposición de palabras (padre-madre) y c) el determinante con los 
sustantivos comunes en cuanto al género (el/la estudiante, este/esta representante). También hay 
palabras específicas (sustantivos epicenos) que tienen un solo género gramatical y designan a todas 
las personas independientemente del sexo biológico (la víctima, la persona). 

Los principales retos del español para una comunicación inclusiva en cuanto al género son la 
confusión entre género gramatical, género sociocultural y sexo biológico, el nivel de conocimiento de 
los recursos que ofrece la propia lengua para hacer un uso inclusivo dentro de la norma y las 
asociaciones peyorativas que han heredado del sexismo social algunos equivalentes femeninos. 

Es por ello que, adicionalmente, proponemos la utilización de un lenguaje inclusivo que favorezca la 
participación de las mujeres en este órgano autónomo. En este sentido, las modificaciones que proponemos 
son las siguientes: 

 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 1o.- Esta ley es de orden público y 
de aplicación en todo el territorio nacional en 
materia de Derechos Humanos, respecto de los 
mexicanos y extranjeros que se encuentren en 
el país, en los términos establecidos por el 
apartado "B" del artículo 102 constitucional.  
 

Artículo 1o.- Esta ley es de orden público y 
de aplicación en todo el territorio nacional en 
materia de Derechos Humanos, respecto de las 
y los mexicanos y las y los extranjeros que se 
encuentren en el país, en los términos 
establecidos por el apartado "B" del artículo 
102 constitucional.  
 

Artículo 5o.- La Comisión Nacional se 
integrará con un Presidente, una Secretaría 
Ejecutiva, Visitadores Generales así como el 
número de visitadores adjuntos y personal 
profesional, técnico y administrativo necesario 
para la realización de sus funciones. 

 
La Comisión Nacional para el mejor 

desempeño de sus responsabilidades contará 
con un Consejo.  
 

Artículo 5o.- La Comisión Nacional se 
integrará con un Presidente o Presidenta, una 
Secretaría Ejecutiva, Visitadores Generales así 
como el número de visitadores adjuntos y 
personal profesional, técnico y administrativo 
necesario para la realización de sus funciones. 

 
… 

 

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá 
las siguientes atribuciones: 

 
I.- Recibir quejas de presuntas violaciones a 

derechos humanos; 
 
II.- Conocer e investigar a petición de parte, 

o de oficio, presuntas violaciones de derechos 
humanos en los siguientes casos: 

 
a) Por actos u omisiones de autoridades 

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá 
las siguientes atribuciones: 

 
I.- … 
 
 
II.- Conocer e investigar a petición de parte, 

o de oficio, presuntas violaciones de derechos 
humanos en los siguientes casos: 

 
a) … 
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administrativas de carácter federal; 
 
b) Cuando los particulares o algún otro 

agente social cometan ilícitos con la tolerancia 
o anuencia de algún servidor público o 
autoridad, o bien cuando estos últimos se 
nieguen infundadamente a ejercer las 
atribuciones que legalmente les correspondan 
en relación con dichos ilícitos, particularmente 
en tratándose de conductas que afecten la 
integridad física de las personas; 

 
III. Formular recomendaciones públicas no 

vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas, en los términos 
establecidos por el artículo 102, Apartado B, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 
IV.- Conocer y decidir en última instancia las 

inconformidades que se presenten respecto de 
las recomendaciones y acuerdos de los 
organismos de derechos humanos de las 
Entidades Federativas a que se refiere el citado 
artículo 102, apartado B, de la Constitución 
Política; 

 
V. Conocer y decidir en última instancia las 

inconformidades por omisiones en que 
incurran los organismos de derechos humanos 
a que se refiere la fracción anterior, y por 
insuficiencia en el cumplimiento de las 
recomendaciones de éstos por parte de las 
autoridades locales, en los términos señalados 
por esta ley; 

 
VI.- Procurar la conciliación entre los 

quejosos y las autoridades señaladas como 
responsables, así como la inmediata solución 
de un conflicto planteado, cuando la naturaleza 
del caso lo permita; 

 
VII.- Impulsar la observancia de los derechos 

humanos en el país; 
 
VIII.- Proponer a las diversas autoridades 

del país, que en el exclusivo ámbito de su 
competencia, promuevan los cambios y 
modificaciones de disposiciones legislativas y 

 

 
b) Cuando las y los particulares o algún otro 

agente social cometan ilícitos con la tolerancia 
o anuencia de alguna servidora servidor 
público o autoridad, o bien cuando estos 
últimos se nieguen infundadamente a ejercer 
las atribuciones que legalmente les 
correspondan en relación con dichos ilícitos, 
particularmente en tratándose de conductas 
que afecten la integridad física de las personas; 

 
III. Formular recomendaciones públicas no 

vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas, en los términos 
establecidos por el artículo 102, Apartado B, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 
IV.- a V.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.- Procurar la conciliación entre las y los 

quejosos y las autoridades señaladas como 
responsables, así como la inmediata solución 
de un conflicto planteado, cuando la naturaleza 
del caso lo permita; 

 
VII.- a XIV Bis.- … 
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reglamentarias, así como de prácticas 
administrativas, que a juicio de la Comisión 
Nacional redunden en una mejor protección de 
los derechos humanos; 

 
IX.- Promover el estudio, la enseñanza y 

divulgación de los derechos humanos en el 
ámbito nacional e internacional; 

 
X.- Expedir su Reglamento Interno; 
 
XI.- Elaborar y ejecutar programas 

preventivos en materia de derechos humanos; 
 
XI Bis.- Presidir y garantizar el cumplimiento 

de las atribuciones conferidas al Mecanismo 
Nacional de Prevención, en términos de lo 
establecido en la Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

 
XII. Supervisar el respeto a los derechos 

humanos en el sistema de reinserción social del 
país mediante la elaboración de un diagnóstico 
anual sobre la situación que éstos guarden. 

 
En dicho diagnóstico deberán incluirse, 

además de las evaluaciones que la Comisión 
pondere, datos estadísticos sobre el número, 
las causas y efectos de los homicidios, así como 
de las riñas, motines, desórdenes, abusos y 
quejas documentadas que sucedan en las 
prisiones, centros de detención y retención 
federales y locales. 

 
El diagnóstico se hará del conocimiento de 

las dependencias federales y locales 
competentes en la materia para que éstas 
elaboren, considerando las opiniones de la 
Comisión, las políticas públicas tendientes a 
garantizar el respeto de los derechos humanos 
de los internos; 

 
XIII.- Formular programas y proponer 

acciones en coordinación con las dependencias 
competentes que impulsen el cumplimiento 
dentro del territorio nacional de los tratados, 
convenciones y acuerdos internacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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signados y ratificados por México en materia de 
derechos humanos; 

 
XIV.- Proponer al Ejecutivo Federal, en los 

términos de la legislación aplicable, la 
suscripción de convenios o acuerdos 
internacionales en materia de derechos 
humanos; 

 
XIV Bis.- La observancia del seguimiento, 

evaluación y monitoreo, en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres; 

 
XV. Investigar hechos que constituyan 

violaciones graves de derechos humanos, 
cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el 
Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, el Gobernador de un 
Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
o las legislaturas de las entidades federativas, y 

 
XVI. Las demás que le otorgue la presente 

Ley y otros ordenamientos legales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV. Investigar hechos que constituyan 

violaciones graves de derechos humanos, 
cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el 
Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, la o el Gobernador de un 
Estado, el Jefe o Jefa de Gobierno del Distrito 
Federal o las legislaturas de las entidades 
federativas, y 

 
XVI. … 

Capítulo II 
De la elección, facultades y obligaciones 

del Presidente de la Comisión 
 
Artículo 9o. El Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos deberá 
reunir para su elección los siguientes 
requisitos: 

 
 

Capítulo II 
De la elección, facultades y obligaciones 

de la o el Presidente de la Comisión 
 
Artículo 9o. La o el Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
deberá reunir para su elección los siguientes 
requisitos: 
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I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento 
y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 

 

II. Tener cumplidos treinta y cinco años de 
edad, el día de su elección; 

 

III. Contar con experiencia en materia de 
derechos humanos, o actividades afines 
reconocidas por las leyes mexicanas y los 
instrumentos jurídicos internacionales; 

 

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado 
cargo de dirección nacional o estatal, en algún 
partido político en el año anterior a su 
designación; 

 

V. No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, 
Procurador General de la República, 
Gobernador o procurador general de justicia 
de alguna entidad federativa o jefe de 
gobierno del Distrito Federal, en el año 
anterior a su elección; 

 

 

 

VI. Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito intencional que 
amerite pena corporal de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el 
concepto público, lo inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena, y 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por 
nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos; 

 

II. a IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … 

 

 

 

V. No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de Secretaria o Secretario, 
Subsecretaria o Subsecretario de Estado, 
Fiscal General de la República, Gobernadora o 
Gobernador o procurador, procuradora o 
fiscal general de justicia de alguna entidad 
federativa o jefe o jefa de gobierno del Distrito 
Federal, en el año anterior a su elección; 

 

VI. … 
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VII. Tener preferentemente título de 
licenciado en derecho.  
 

 

 

 

 

 

 

VII. Tener preferentemente título de 
licenciatura en derecho.  
 

Artículo 10. El Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, será 
elegido por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, con la 
misma votación calificada. Para tales efectos, 
la comisión correspondiente de la Cámara de 
Senadores procederá a realizar una amplia 
auscultación entre las organizaciones sociales 
representativas de los distintos sectores de la 
sociedad, así como entre los organismos 
públicos y privados promotores o defensores 
de los derechos humanos. 

 
Con base en dicha auscultación, la comisión 

o comisiones correspondientes de la Cámara de 
Senadores propondrá al pleno de la misma o 
ante la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, una terna de candidatos de la cual se 
elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, la 
ratificación del titular. 
 

Artículo 10. La o el Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
será elegido por el voto de las dos terceras 
partes de las y los integrantes presentes de la 
Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la 
Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, con la misma votación calificada. Para 
tales efectos, la comisión correspondiente de 
la Cámara de Senadores procederá a realizar 
una amplia auscultación entre las 
organizaciones sociales representativas de los 
distintos sectores de la sociedad, así como 
entre los organismos públicos y privados 
promotores o defensores de los derechos 
humanos. 

 
Con base en dicha auscultación, la comisión 

o comisiones correspondientes de la Cámara de 
Senadores propondrá al pleno de la misma o 
ante la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, una terna de candidatas y candidatos 
de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, 
en su caso, la ratificación de la o el titular. 

 
En todo momento, las instancias 

legislativas deberán observar el principio de 
paridad entre los géneros. 
 

Artículo 10 Bis. Para efectos de lo dispuesto 
en el artículo anterior, la comisión o comisiones 
correspondientes de la Cámara de Senadores 
deberán: 

 

Artículo 10 Bis. Para efectos de lo dispuesto 
en el artículo anterior, la comisión o comisiones 
correspondientes de la Cámara de Senadores 
deberán: 
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I.- Emitir la convocatoria para la elección 
del Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
 
La convocatoria se emitirá treinta días 
hábiles antes de la fecha en que haya 
de concluir el cargo que se renovará. 
 
Dicha convocatoria deberá publicarse 
en la Gaceta del Senado, así como en 
el Diario Oficial de la Federación, en 
ambos casos incluyendo sus versiones 
electrónicas. De igual forma, deberá 
difundirse a través de su publicación 
en al menos tres de los periódicos de 
mayor circulación nacional; 

 
II.-  Señalar en la convocatoria: 

 
a) Los requisitos que habrán de 

cumplir quienes deseen 
participar en la elección para 
ocupar el cargo de Presidente de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, de 
conformidad con las 
disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
b) El procedimiento mediante el 

que se desahogará la elección 
del Presidente. 

 
c) El periodo en el que se recibirán 

las propuestas de candidatos. 
 
 
d) La fecha en la que se dará a 

conocer la lista de candidatos 
que hayan cumplido con los 
requisitos de elegibilidad para 
ocupar el cargo vacante. 

 
e) La fecha, hora y duración de las 

comparecencias de los 
candidatos ante la comisión o 
comisiones correspondientes. 

 

I.- Emitir la convocatoria para la elección 
de la o el Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II.-  Señalar en la convocatoria: 

 
a) Los requisitos que habrán de 

cumplir quienes deseen 
participar en la elección para 
ocupar el cargo de Presidente o 
Presidenta de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
b) El procedimiento mediante el 

que se desahogará la elección de 
la o el Presidente. 

 
c) El periodo en el que se recibirán 

las propuestas de candidatos y 
candidatas. 

 
d) La fecha en la que se dará a 

conocer la lista de candidatas y 
candidatos que hayan cumplido 
con los requisitos de elegibilidad 
para ocupar el cargo vacante. 

 
e) La fecha, hora y duración de las 

comparecencias de las y los 
candidatos ante la comisión o 
comisiones correspondientes. 



Página 162 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

f) El formato a que se sujetarán las 
comparecencias de candidatos. 

 
g) La fecha en la que se publicarán 

los resultados del 
procedimiento; 

 
III.- Difundir la lista de candidatos que 

cumplieron con los requisitos de 
elegibilidad para ocupar el cargo de 
Presidente de la Comisión Nacional. 
Para tal efecto, la lista deberá 
publicarse en los medios en que se 
haya difundido la convocatoria, a más 
tardar dentro de los tres días 
siguientes de haberse ésta cerrado; 

 
 
 
IV.- Evaluar a los candidatos para lo cual 

programará las comparecencias de los 
mismos y, una vez concluidas, 
determinará a quienes habrán de 
integrar la terna para ocupar el cargo 
correspondiente. 

 
 
 
 
 

Las comparecencias de los candidatos 
serán públicas y deberán transmitirse 
en vivo por el Canal del Congreso, y 
 
 

V.- Proponer ante el pleno del Senado o 
ante la Comisión Permanente, una vez 
desahogado el procedimiento a que se 
refieren las fracciones que anteceden, 
una terna de candidatos a ocupar el 
cargo de Presidente de la Comisión 
Nacional. 

 

 
f) El formato a que se sujetarán las 

comparecencias de candidatos y 
candidatas. 

 
g) La fecha en la que se publicarán 

los resultados del 
procedimiento; 

 
III.- Difundir la lista de candidatas y 

candidatos que cumplieron con los 
requisitos de elegibilidad para ocupar 
el cargo de Presidente o Presidenta de 
la Comisión Nacional. Para tal efecto, 
la lista deberá publicarse en los 
medios en que se haya difundido la 
convocatoria, a más tardar dentro de 
los tres días siguientes de haberse ésta 
cerrado; 

 
IV.- Evaluar a las y los candidatos para lo 

cual programará las comparecencias 
de los mismos y, una vez concluidas, 
determinará a quienes habrán de 
integrar la terna para ocupar el cargo 
correspondiente. La terna deberá 
integrarse por dos candidatos o 
candidatas del sexo opuesto al de la o 
el Presidente en funciones y otro del 
mismo sexo. 

 
Las comparecencias de las y los 
candidatos serán públicas y deberán 
transmitirse en vivo por el Canal del 
Congreso, y 
 

V.- Proponer ante el pleno del Senado o 
ante la Comisión Permanente, una vez 
desahogado el procedimiento a que se 
refieren las fracciones que anteceden, 
una terna de candidatos y candidatas 
a ocupar el cargo de Presidente de la 
Comisión Nacional. 

 

Artículo 10 Ter. El pleno del Senado o, en su 
caso, los integrantes de la Comisión 
Permanente deberán elegir al Presidente de la 
Comisión Nacional a más tardar diez días 
hábiles antes de que concluya el periodo del 

Artículo 10 Ter. El pleno del Senado o, en su 
caso, los integrantes de la Comisión 
Permanente deberán elegir a la o el Presidente 
de la Comisión Nacional a más tardar diez días 
hábiles antes de que concluya el periodo de la 
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Presidente saliente. 
 
Si no se reuniera la votación requerida para 

designar al Presidente, la comisión o 
comisiones correspondientes deberán 
presentar una nueva terna, tantas veces como 
sea necesario para alcanzar la votación 
requerida. 

 
La persona que sea elegida para 

desempeñar el cargo correspondiente deberá 
rendir protesta ante el Senado o la Comisión 
Permanente. 
 

o el Presidente saliente. 
 
Si no se reuniera la votación requerida para 

designar a la o el Presidente, la comisión o 
comisiones correspondientes deberán 
presentar una nueva terna, tantas veces como 
sea necesario para alcanzar la votación 
requerida. 

 
La persona que sea elegida para 

desempeñar el cargo correspondiente deberá 
rendir protesta ante el Senado o la Comisión 
Permanente. 
 

Artículo 11. El Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos durará en 
su encargo cinco años, y podrá ser reelecto 
por una sola vez. 
 

Artículo 11. La o el Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
durará en su encargo cinco años, y podrá ser 
reelecto por una sola vez. 
 

Artículo 12.- Las funciones del Presidente de la 
Comisión Nacional, de los Visitadores 
Generales y de la Secretaría Ejecutiva, son 
incompatibles con el desempeño de cualquier 
otro cargo, empleo o comisión de la 
Federación, los Estados, Municipios o en 
organismos privados, o con el desempeño de 
su profesión, exceptuando las actividades 
académicas.  
 

Artículo 12.- Las funciones de la o el 
Presidente de la Comisión Nacional, de las y 
los Visitadores Generales y de la Secretaría 
Ejecutiva, son incompatibles con el 
desempeño de cualquier otro cargo, empleo o 
comisión de la Federación, los Estados, 
Municipios o en organismos privados, o con el 
desempeño de su profesión, exceptuando las 
actividades académicas.  
 

Artículo 13.- El Presidente de la Comisión 
Nacional y los Visitadores Generales no podrán 
ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, 
penal o administrativa, por las opiniones y 
recomendaciones que formulen, o por los actos 
que realicen, en ejercicio de las funciones 
propias de sus cargos que les asigna esta ley.  
 

Artículo 13.- La o el Presidente de la 
Comisión Nacional y las y los Visitadores 
Generales no podrán ser detenidos ni sujetos a 
responsabilidad civil, penal o administrativa, 
por las opiniones y recomendaciones que 
formulen, o por los actos que realicen, en 
ejercicio de las funciones propias de sus cargos 
que les asigna esta ley.  
 

Artículo 14. El Presidente de la Comisión 
Nacional podrá ser removido de sus funciones 
y, en su caso, sujeto a responsabilidad, sólo por 
las causas y mediante los procedimientos 
establecidos por el Título Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En este supuesto, el Presidente será 

substituido interinamente por el primer 

Artículo 14. La o el Presidente de la 
Comisión Nacional podrá ser removido de sus 
funciones y, en su caso, sujeto a 
responsabilidad, sólo por las causas y mediante 
los procedimientos establecidos por el Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
En este supuesto, la o el Presidente será 

substituido interinamente por la o el primer 
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Visitador General, en tanto no se designe 
nuevo Presidente de la Comisión Nacional. 
 

Visitador General, en tanto no se designe 
nuevo Presidente o Presidenta de la Comisión 
Nacional. 
 

Artículo 15.- El Presidente de la Comisión 
Nacional tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

 
I.- Ejercer la representación legal de la 

Comisión Nacional; 
 
II.- Formular los lineamientos generales a 

los que se sujetarán las actividades 
administrativas de la Comisión, así como 
nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y 
al personal bajo su autoridad; 

 
 
 
III.- Dictar las medidas específicas que 

juzgue convenientes para el mejor desempeño 
de las funciones de la Comisión; 

 
IV. Distribuir y delegar funciones en los 

términos del Reglamento Interno; 
 
V.- Presentar anualmente a los Poderes de 

la Unión, un informe de actividades, en los 
términos del artículo 52 de esta Ley. 

 
VI.- Celebrar, en los términos de la 

legislación aplicable, acuerdos, bases de 
coordinación y convenios de colaboración con 
autoridades y organismos de defensa de los 
derechos humanos, así como con instituciones 
académicas y asociaciones culturales, para el 
mejor cumplimiento de sus fines; 

 
VII. Aprobar y emitir las recomendaciones 

públicas y acuerdos que resulten de las 
investigaciones realizadas por los visitadores; 

 
VIII.- Formular las propuestas generales 

conducentes a una mejor protección de los 
derechos humanos en el país; 

 
IX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto 

de egresos de la Comisión y el respectivo 
informe sobre su ejercicio para presentarse al 

Artículo 15.- La o el Presidente de la 
Comisión Nacional tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

 
I.- … 
 
 
II.- Formular los lineamientos generales a 

los que se sujetarán las actividades 
administrativas de la Comisión, así como 
nombrar, dirigir y coordinar a las y los 
funcionarios y al personal bajo su autoridad. En 
estos lineamientos deberá respetarse siempre 
el principio de paridad entre los géneros; 

 
III.- a VI.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Aprobar y emitir las recomendaciones 

públicas y acuerdos que resulten de las 
investigaciones realizadas por las y los 
visitadores; 

 
VIII.- a XII.- … 
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Consejo de la misma; 
 
X. Solicitar, en los términos del artículo 46 

de esta Ley, a la Cámara de Senadores o en sus 
recesos, a la Comisión Permanente, o a las 
legislaturas de las entidades federativas, según 
corresponda se llame a comparecer a las 
autoridades o servidores públicos 
responsables, para explicar el motivo de su 
negativa a aceptar o cumplir las 
recomendaciones emitidas por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; 

 
XI. Promover las acciones de 

inconstitucionalidad, en contra de 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 reconocidos en 
la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que México sea parte, y 

 
XII. Las demás que le señalen la presente 

Ley y otros ordenamientos. 
 

Artículo 16.- Tanto el Presidente de la 
Comisión, como los Visitadores Generales y los 
visitadores adjuntos, en sus actuaciones 
tendrán fe pública para certificar la veracidad 
de los hechos en relación con las quejas o 
inconformidades, presentadas ante la 
Comisión Nacional.  
 

Artículo 16.- Tanto el Presidente o 
Presidenta de la Comisión, como las y los 
Visitadores Generales y las y los visitadores 
adjuntos, en sus actuaciones tendrán fe pública 
para certificar la veracidad de los hechos en 
relación con las quejas o inconformidades, 
presentadas ante la Comisión Nacional.  
 

Artículo 17.- El Consejo a que se refiere el 
artículo 5o. de esta ley, estará integrado por 
diez personas que gocen de reconocido 
prestigio en la sociedad, mexicanos en pleno 
ejercicio de sus derechos ciudadanos, y cuando 
menos siete de entre ellos no deben 
desempeñar ningún cargo o comisión como 
servidor público. 

 
El Presidente de la Comisión Nacional lo 

será también del Consejo Consultivo. Los 
cargos de los demás miembros del Consejo 
serán honorarios. A excepción de su 
Presidente, anualmente, durante el mes de 

Artículo 17.- El Consejo a que se refiere el 
artículo 5o. de esta ley, estará integrado, de 
manera paritaria, por diez personas que gocen 
de reconocido prestigio en la sociedad, 
mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos 
ciudadanos, y cuando menos siete de entre 
ellos no deben desempeñar ningún cargo o 
comisión como servidor público.  

 
La o el Presidente de la Comisión Nacional 

lo será también del Consejo Consultivo. Los 
cargos de las y los demás integrantes del 
Consejo serán honorarios. A excepción de su 
Presidente, anualmente, durante el mes de 
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octubre, serán sustituidos los dos consejeros de 
mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
propuestos y ratificados para un segundo 
periodo. Para el caso de que existan más de dos 
consejeros con la misma antigüedad, será el 
propio Consejo quién disponga el orden 
cronológico que deba seguirse; sin que puedan 
ser más de dos nombramientos, derivados por 
el principio de renovación anual a que se 
refiere este artículo. 

 
 
 
 
En caso de falta absoluta de cualquier 

integrante del Consejo Consultivo, el 
Presidente de la Comisión Nacional notificará 
inmediatamente a la Cámara de Senadores o, 
en su caso, a la Comisión Permanente; y se 
llevará a cabo el procedimiento establecido en 
el artículo 18 de esta Ley, dentro de los 90 días 
siguientes, independientemente de la 
renovación anual a que se refiere este artículo 
y por procedimiento separado. Esta 
designación será por un periodo completo. 

 
De realizarse más de un procedimiento de 

selección y designación de miembros del 
Consejo Consultivo, en el mismo año natural a 
aquel en que haya participado un candidato, 
éste podrá acudir al segundo o ulteriores 
procedimientos, siempre que haya cubierto los 
requisitos en aquel en que participó. 

 
En tal caso, bastará con que manifieste su 

deseo e interés de volver a participar, por 
escrito, sin necesidad de realizar trámite de 
registro adicional, siempre que su 
manifestación se realice hasta antes de que 
fenezca el periodo para registrarse conforme a 
la convocatoria correspondiente. 

 
Quienes en su calidad de integrantes del 

Consejo Consultivo deseen ser ratificados para 
un segundo periodo, deberán manifestar su 
interés por escrito al Senado de la República o, 
en su caso, a la Comisión Permanente, a efecto 
de ser considerados en los mismos términos de 
los demás participantes. Dicha manifestación 

octubre, serán sustituidos los dos consejeros o 
consejeras de mayor antigüedad en el cargo, 
salvo que fuesen propuestos y ratificados para 
un segundo periodo. Para el caso de que 
existan más de dos consejeros o consejeras con 
la misma antigüedad, será el propio Consejo 
quién disponga el orden cronológico que deba 
seguirse; sin que puedan ser más de dos 
nombramientos, derivados por el principio de 
renovación anual a que se refiere este artículo. 
Los nombramientos deberán alternarse entre 
mujeres y hombres, hasta alcanzar la paridad. 

 
En caso de falta absoluta de cualquier 

integrante del Consejo Consultivo, la o el 
Presidente de la Comisión Nacional notificará 
inmediatamente a la Cámara de Senadores o, 
en su caso, a la Comisión Permanente; y se 
llevará a cabo el procedimiento establecido en 
el artículo 18 de esta Ley, dentro de los 90 días 
siguientes, independientemente de la 
renovación anual a que se refiere este artículo 
y por procedimiento separado. Esta 
designación será por un periodo completo. 

 
De realizarse más de un procedimiento de 

selección y designación de integrantes del 
Consejo Consultivo, en el mismo año natural a 
aquel en que haya participado un candidato o 
candidata, éste podrá acudir al segundo o 
ulteriores procedimientos, siempre que haya 
cubierto los requisitos en aquel en que 
participó. 

 
En tal caso, bastará con que manifieste su 

deseo e interés de volver a participar, por 
escrito, sin necesidad de realizar trámite de 
registro adicional, siempre que su 
manifestación se realice hasta antes de que 
fenezca el periodo para registrarse conforme a 
la convocatoria correspondiente. 

 
Quienes en su calidad de integrantes del 

Consejo Consultivo deseen ser ratificados para 
un segundo periodo, deberán manifestar su 
interés por escrito al Senado de la República o, 
en su caso, a la Comisión Permanente, a efecto 
de ser considerados en los mismos términos de 
las y los demás participantes. Dicha 
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de interés deberá presentarse antes de que 
concluya el periodo de inscripción de 
candidaturas que haya determinado la 
convocatoria respectiva. 
 

manifestación de interés deberá presentarse 
antes de que concluya el periodo de inscripción 
de candidaturas que haya determinado la 
convocatoria respectiva. 
 

Artículo 18. Para la elección de los 
miembros del Consejo Consultivo se aplicará lo 
previsto en los artículos 10 Bis y 10 Ter de esta 
ley y serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por 
la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión con la misma votación calificada. 

 
 
La comisión correspondiente de la Cámara 

de Senadores, previa auscultación a los 
sectores sociales, propondrá a los candidatos 
para ocupar el cargo o, en su caso, la 
ratificación de los consejeros. 
 

Artículo 18. Para la elección de las y los 
integrantes del Consejo Consultivo se aplicará 
lo previsto en los artículos 10 Bis y 10 Ter de 
esta ley y serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de las y los integrantes 
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus 
recesos, por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión con la misma votación 
calificada. 

 
La comisión correspondiente de la Cámara 

de Senadores, previa auscultación a los 
sectores sociales, propondrá a las y los 
candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, 
la ratificación de los consejeros. 
 

Artículo 19. El Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional tendrá las siguientes 
facultades: 

 
I.- Establecer los lineamientos generales de 

actuación de la Comisión Nacional; 
 
II.- Aprobar el Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional; 
 
III.- Aprobar las normas de carácter interno 

relacionadas con la Comisión Nacional; 
 
IV. Opinar sobre el proyecto de informe 

anual que el Presidente de la Comisión 
Nacional presente a los Poderes de la Unión; 

 
V. Solicitar al Presidente de la Comisión 

Nacional información adicional sobre los 
asuntos que se encuentren en trámite o haya 
resuelto la Comisión Nacional; 

 
VI. Opinar sobre el proyecto de presupuesto 

para el ejercicio del año siguiente; y 
 
VII. Conocer el informe del Presidente de la 

Comisión Nacional respecto al ejercicio 

Artículo 19. El Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional tendrá las siguientes 
facultades: 

 
I.-  a III.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Opinar sobre el proyecto de informe 

anual que la o el Presidente de la Comisión 
Nacional presente a los Poderes de la Unión; 

 
V. Solicitar a la o el Presidente de la 

Comisión Nacional información adicional sobre 
los asuntos que se encuentren en trámite o 
haya resuelto la Comisión Nacional; 

 
VI. … 
 
 
VII. Conocer el informe de la o el Presidente 
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presupuestal. 
 

de la Comisión Nacional respecto al ejercicio 
presupuestal. 
 

Artículo 20.- El Consejo funcionará en sesiones 
ordinarias y extraordinarias y tomará sus 
decisiones por mayoría de votos de sus 
miembros presentes. Las sesiones ordinarias 
se verificarán cuando menos una vez al mes. 

 
Las sesiones extraordinarias podrán 

convocarse por el Presidente de la Comisión 
Nacional o mediante solicitud que a éste 
formulen por lo menos 3 miembros del 
Consejo, cuando se estime que hay razones de 
importancia para ello.  
 

Artículo 20.- El Consejo funcionará en sesiones 
ordinarias y extraordinarias y tomará sus 
decisiones por mayoría de votos de sus 
integrantes presentes. Las sesiones ordinarias 
se verificarán cuando menos una vez al mes. 

 
Las sesiones extraordinarias podrán 

convocarse por la o el Presidente de la 
Comisión Nacional o mediante solicitud que a 
éste formulen por lo menos 3 integrantes del 
Consejo, cuando se estime que hay razones de 
importancia para ello.  
 

Artículo 21.- El Titular de la Secretaría 
Ejecutiva deberá reunir  para su designación, 
los siguientes requisitos: 

 
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno 

ejercicio de sus derechos; 
 
 
II.- Gozar de buena reputación; y 
 
III.- Ser mayor de treinta años de edad, el día 

de su nombramiento.  
 

Artículo 21.- La o el Titular de la Secretaría 
Ejecutiva deberá reunir  para su designación, 
los siguientes requisitos: 

 
I.- Ser ciudadana o ciudadano mexicano en 

pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II.- a III.-  … 
 

 
 
 
La designación deberá recaer, 
alternadamente, entre mujeres y hombres, 
garantizando la paridad entre los géneros. 
 

Artículo 22. La Secretaría Ejecutiva tendrá 
las siguientes facultades y obligaciones: 

 
I.- Proponer al Consejo y al Presidente de la 

Comisión Nacional, las políticas generales que 
en materia de derechos humanos habrá de 
seguir la Comisión Nacional ante los 
organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales e 
internacionales; 

 
II.- Promover y fortalecer las relaciones de 

la Comisión Nacional, con organismos públicos, 
sociales o privados, nacionales e 
internacionales, en materia de derechos 
humanos; 

 

Artículo 22. La Secretaría Ejecutiva tendrá 
las siguientes facultades y obligaciones: 

 
I.- Proponer al Consejo y la o el Presidente 

de la Comisión Nacional, las políticas generales 
que en materia de derechos humanos habrá de 
seguir la Comisión Nacional ante los 
organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales e 
internacionales; 

 
II.- a VII.- … 
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III.- Realizar estudios sobre los tratados y 
convenciones internacionales en materia de 
derechos humanos; 

 
IV. Derogada. 
 
V. Derogada. 
 
VI.- Enriquecer, mantener y custodiar el 

acervo documental de la Comisión Nacional; y 
 
VII.- Las demás que le sean conferidas en 

otras disposiciones legales y reglamentarias.  
 

CAPITULO V 
DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LOS 

VISITADORES 
 
Artículo 23.- Los Visitadores Generales de la 

Comisión Nacional deberán reunir para su 
designación, los siguientes requisitos: 

 
 
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno 

ejercicio de sus derechos; 
 
II.- Ser mayor de treinta años de edad, el día 

de su nombramiento; 
 
III.- Tener título de Licenciado en Derecho 

expedido legalmente, y tener tres años de 
ejercicio profesional cuando menos; 

 
III Bis.- Contar con experiencia mínima de 

tres años en materia de derechos humanos, y 
 
IV.- Ser de reconocida buena fama.  

 

CAPITULO V 
DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LAS Y 

LOS VISITADORES 
 
Artículo 23.- Las y los Visitadores Generales 

de la Comisión Nacional deberán reunir para su 
designación, los siguientes requisitos: 

 
I.- Ser ciudadana o ciudadano mexicano en 

pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II.- … 
 
III.- Tener título de Licenciatura en Derecho 

expedido legalmente, y tener tres años de 
ejercicio profesional cuando menos; 

 
III Bis.- a IV.- …  

 

Artículo 24.- Los Visitadores Generales 
tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 

 
I.- Recibir, admitir o rechazar las quejas e 

inconformidades presentadas por los 
afectados, sus representantes o los 
denunciantes ante la Comisión Nacional; 

 
II.- Iniciar a petición de parte la 

Artículo 24.- Las y los Visitadores Generales 
tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 

 
I.- Recibir, admitir o rechazar las quejas e 

inconformidades presentadas por las y los 
afectados, sus representantes o las y los 
denunciantes ante la Comisión Nacional; 

 
II.- a III.- … 
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investigación de las quejas e inconformidades 
que le sean presentadas, o de oficio, 
discrecionalmente aquéllas sobre denuncias de 
violación a los derechos humanos que 
aparezcan en los medios de comunicación; 

 
III.- Realizar las actividades necesarias para 

lograr, por medio de la conciliación, la solución 
inmediata de las violaciones de derechos 
humanos que por su propia naturaleza así lo 
permita; 

 
IV.- Realizar las investigaciones y estudios 

necesarios para formular los proyectos de 
recomendación o acuerdo, que se someterán al 
Presidente de la Comisión Nacional para su 
consideración; y 

 
V.- Las demás que le señale la presente ley 

y el Presidente de la Comisión Nacional, 
necesarias para el mejor cumplimiento de sus 
funciones. 

 
Los visitadores adjuntos auxiliarán en sus 

funciones a los Visitadores Generales en los 
términos que fije el Reglamento y para tal 
efecto deberán reunir los requisitos que 
establezca el mismo para su designación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.- Realizar las investigaciones y estudios 

necesarios para formular los proyectos de 
recomendación o acuerdo, que se someterán a 
la o el Presidente de la Comisión Nacional para 
su consideración; y 

 
V.- Las demás que le señale la presente ley 

y la o el Presidente de la Comisión Nacional, 
necesarias para el mejor cumplimiento de sus 
funciones. 

 
Las y los visitadores adjuntos auxiliarán en 

sus funciones a las y los Visitadores Generales 
en los términos que fije el Reglamento y para 
tal efecto deberán reunir los requisitos que 
establezca el mismo para su designación.  
 

Artículo 24 Bis.- El Órgano Interno de 
Control es un órgano dotado de autonomía 
técnica y de gestión para decidir sobre su 
funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su 
cargo prevenir, corregir, investigar y calificar 
actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas de 
servidores públicos de la Comisión Nacional y 
de particulares vinculados con faltas graves; 
para sancionar aquellas distintas a las que son 
competencia del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; revisar el ingreso, egreso, 
manejo, custodia, aplicación de recursos 
públicos federales; así como presentar las 
denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción. 

 
El Órgano Interno de Control tendrá un 

Artículo 24 Bis.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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titular que lo representará y contará con la 
estructura orgánica, personal y recursos 
necesarios para el cumplimiento de su objeto. 

 
En el desempeño de su cargo, el titular del 

Órgano Interno de Control se sujetará a los 
principios previstos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 

 
 
 
 
En el desempeño de su cargo, la o el titular 

del Órgano Interno de Control se sujetará a los 
principios previstos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 

Artículo 24 Quáter. El Titular del Órgano 
Interno de Control será designado por la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
con el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, conforme al 
procedimiento establecido en la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Artículo 24 Quáter. La o el Titular del 
Órgano Interno de Control será designado por 
la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, con el voto de las dos terceras partes de 
sus integrantes presentes, conforme al 
procedimiento establecido en la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Artículo 24 Quinquies. El titular del Órgano 
Interno de Control deberá reunir los siguientes 
requisitos: 

 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de 

sus derechos civiles y políticos, y tener treinta y 
cinco años cumplidos el día de la designación; 

 
II. Gozar de buena reputación y no haber 

sido condenado por delito doloso que amerite 
pena de prisión por más de un año; 

 
III. Contar al momento de su designación 

con una experiencia de al menos cinco años en 
el control, manejo o fiscalización de recursos, 
responsabilidades administrativas, 
contabilidad gubernamental, auditoría 
gubernamental, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público; 

 
IV. Contar al día de su designación, con 

antigüedad mínima de cinco años, con título 
profesional relacionado con las actividades a 
que se refiere la fracción anterior, expedido por 
autoridad o institución legalmente facultada 
para ello; 

 
V. Contar con reconocida solvencia moral; 
 
VI. No pertenecer o haber pertenecido en 

Artículo 24 Quinquies. La o el titular del 
Órgano Interno de Control deberá reunir los 
siguientes requisitos: 

 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y 
tener treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; 

 
II. Gozar de buena reputación y no haber 

sido condenado o condenada por delito doloso 
que amerite pena de prisión por más de un año; 

 
III. a VI. … 
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los cinco años anteriores a su designación, a 
despachos de consultoría o auditoría que 
hubieren prestado sus servicios a la Comisión 
Nacional o haber fungido como consultor o 
auditor externo de la Comisión Nacional, en lo 
individual durante ese periodo; 

 
VII. No estar inhabilitado para desempeñar 

un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, y 

 
VIII. No haber sido Secretario de Estado, 

Procurador General de la República o de 
Justicia de alguna de las entidades federativas, 
Oficial Mayor de un ente público, Senador, 
Diputado Federal, Gobernador de algún Estado 
o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
dirigente, miembro de órgano rector, alto 
ejecutivo o responsable del manejo de los 
recursos públicos de algún partido político, ni 
haber sido postulado para cargo de elección 
popular en los cuatro años anteriores a la 
propia designación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
VII. No estar inhabilitado o inhabilitada 

para desempeñar un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público, y 

 
VIII. No haber sido Secretario o Secretaria 

de Estado, Fiscal General de la República o de 
Justicia de alguna de las entidades federativas, 
Oficial Mayor de un ente público, Senador o 
Senadora, Diputado o Diputada Federal, 
Gobernador o Gobernadora de algún Estado o 
Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
dirigente, integrante de órgano rector, alto 
ejecutivo o responsable del manejo de los 
recursos públicos de algún partido político, ni 
haber sido postulado o postulada para cargo de 
elección popular en los cuatro años anteriores 
a la propia designación. 
 

Artículo 25.- Cualquier persona podrá 
denunciar presuntas violaciones a los derechos 
humanos y acudir ante las oficinas de la 
Comisión Nacional para presentar, ya sea 
directamente o por medio de representante, 
quejas contra dichas violaciones. 

 
Cuando los interesados estén privados de su 

libertad o se desconozca su paradero, los 
hechos se podrán denunciar por los parientes o 
vecinos de los afectados, inclusive por menores 
de edad. 

 
Las organizaciones no gubernamentales 

legalmente constituidas podrán acudir ante la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos para 
denunciar las violaciones de derechos humanos 
respecto de personas que por sus condiciones 
físicas, mentales, económicas y culturales, no 
tengan la capacidad efectiva de presentar 
quejas de manera directa.  
 

Artículo 25.- … 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando las y los interesados estén privados 

de su libertad o se desconozca su paradero, los 
hechos se podrán denunciar por las y los 
parientes o vecinos de los afectados, inclusive 
por menores de edad. 

 
…  
 

Artículo 26.- La queja sólo podrá 
presentarse dentro del plazo de un año, a partir 

Artículo 26.- La queja sólo podrá 
presentarse dentro del plazo de un año, a partir 
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de que se hubiera iniciado la ejecución de los 
hechos que se estimen violatorios, o de que el 
quejoso hubiese tenido conocimiento de los 
mismos. En casos excepcionales, y tratándose 
de infracciones graves a los derechos humanos, 
la Comisión Nacional podrá ampliar dicho plazo 
mediante una resolución razonada. No contará 
plazo alguno cuando se trate de hechos que por 
su gravedad puedan ser considerados 
violaciones de lesa humanidad.  
 

de que se hubiera iniciado la ejecución de los 
hechos que se estimen violatorios, o de que la 
o el quejoso hubiese tenido conocimiento de 
los mismos. En casos excepcionales, y 
tratándose de infracciones graves a los 
derechos humanos, la Comisión Nacional podrá 
ampliar dicho plazo mediante una resolución 
razonada. No contará plazo alguno cuando se 
trate de hechos que por su gravedad puedan 
ser considerados violaciones de lesa 
humanidad.  
 

Artículo 27.- La instancia respectiva deberá 
presentarse de forma oral, por escrito o por 
lenguaje de señas mexicanas y podrá 
formularse por cualquier medio de 
comunicación eléctrica, electrónica o 
telefónica y a través de mecanismos accesibles 
para personas con discapacidad. No se 
admitirán comunicaciones anónimas, por lo 
que toda queja o reclamación deberá 
ratificarse dentro de los tres días siguientes a su 
presentación, si el quejoso no se identifica y la 
suscribe en un primer momento. 

 
Cuando los quejosos o denunciantes se 

encuentren recluidos en un centro de 
detención o reclusorio, sus escritos deberán ser 
trasmitidos a la Comisión Nacional sin demora 
alguna por los encargados de dichos centros o 
reclusorios o aquéllos podrán entregarse 
directamente a los Visitadores Generales o 
adjuntos.  
 

Artículo 27.- La instancia respectiva deberá 
presentarse de forma oral, por escrito o por 
lenguaje de señas mexicanas y podrá 
formularse por cualquier medio de 
comunicación eléctrica, electrónica o 
telefónica y a través de mecanismos accesibles 
para personas con discapacidad. No se 
admitirán comunicaciones anónimas, por lo 
que toda queja o reclamación deberá 
ratificarse dentro de los tres días siguientes a su 
presentación, si la o el quejoso no se identifica 
y la suscribe en un primer momento. 

 
Cuando las y los quejosos o denunciantes se 

encuentren recluidos en un centro de 
detención o reclusorio, sus escritos deberán ser 
trasmitidos a la Comisión Nacional sin demora 
alguna por las o los encargados de dichos 
centros o reclusorios o aquéllos podrán 
entregarse directamente a las y los Visitadores 
Generales o adjuntos.  
 

Artículo 29. La Comisión Nacional deberá 
poner a disposición de los reclamantes 
formularios que faciliten el trámite, y en todos 
los casos ejercerá la suplencia en la deficiencia 
de la queja, para lo cual la Comisión orientará y 
apoyará a los comparecientes sobre el 
contenido de su queja o reclamación. Las 
quejas también podrán presentarse oralmente, 
cuando los comparecientes no puedan escribir 
o sean menores de edad. Tratándose de 
personas que no hablen o entiendan 
correctamente el idioma español, o de aquellas 
pertenecientes a los pueblos o comunidades 
indígenas que así lo requieran o personas con 

Artículo 29. La Comisión Nacional deberá 
poner a disposición de las y los reclamantes 
formularios que faciliten el trámite, y en todos 
los casos ejercerá la suplencia en la deficiencia 
de la queja, para lo cual la Comisión orientará y 
apoyará a las y los comparecientes sobre el 
contenido de su queja o reclamación. Las 
quejas también podrán presentarse oralmente, 
cuando las y los comparecientes no puedan 
escribir o sean menores de edad. Tratándose 
de personas que no hablen o entiendan 
correctamente el idioma español, o de aquellas 
pertenecientes a los pueblos o comunidades 
indígenas que así lo requieran o personas con 
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discapacidad auditiva, se les proporcionará 
gratuitamente un traductor o intérprete que 
tenga conocimiento de su lengua y cultura, o en 
su caso intérprete de lengua de señas 
mexicanas. 
 

discapacidad auditiva, se les proporcionará 
gratuitamente un traductor o intérprete que 
tenga conocimiento de su lengua y cultura, o en 
su caso intérprete de lengua de señas 
mexicanas. 
 

Artículo 32.- La formulación de quejas y 
denuncias, así como las resoluciones y 
Recomendaciones que emita la Comisión 
Nacional, no afectarán el ejercicio de otros 
derechos y medios de defensa que puedan 
corresponder a los afectados conforme a las 
leyes, no suspenderán ni interrumpirán sus 
plazos preclusivos, de prescripción o 
caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse 
a los interesados en el acuerdo de admisión de 
la instancia.  
 

Artículo 32.- La formulación de quejas y 
denuncias, así como las resoluciones y 
Recomendaciones que emita la Comisión 
Nacional, no afectarán el ejercicio de otros 
derechos y medios de defensa que puedan 
corresponder a las y los afectados conforme a 
las leyes, no suspenderán ni interrumpirán sus 
plazos preclusivos, de prescripción o 
caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse 
a las y los interesados en el acuerdo de 
admisión de la instancia.  
 

Artículo 33.- Cuando la instancia sea 
inadmisible por ser manifiestamente 
improcedente o infundada, será rechazada de 
inmediato. Cuando no corresponda de manera 
ostensible a la competencia de la Comisión 
Nacional, se deberá proporcionar orientación 
al reclamante, a fin de que acuda a la autoridad 
o servidor público a quien corresponda conocer 
o resolver el asunto.  
 

Artículo 33.- Cuando la instancia sea 
inadmisible por ser manifiestamente 
improcedente o infundada, será rechazada de 
inmediato. Cuando no corresponda de manera 
ostensible a la competencia de la Comisión 
Nacional, se deberá proporcionar orientación a 
la o el reclamante, a fin de que acuda a la 
autoridad o servidor público a quien 
corresponda conocer o resolver el asunto.  
 

Artículo 36.- Desde el momento en que se 
admita la queja, el Presidente o los Visitadores 
Generales o adjuntos y, en su caso, el personal 
técnico y profesional, se pondrán en contacto 
inmediato con la autoridad señalada como 
responsable de la presunta violación de 
derechos humanos para intentar lograr una 
conciliación entre los intereses de las partes 
involucradas, siempre dentro del respeto de los 
derechos humanos que se consideren 
afectados, a fin de lograr una solución 
inmediata del conflicto. 

 
De lograrse una solución satisfactoria o el 

allanamiento del o de los responsables, la 
Comisión Nacional lo hará constatar así y 
ordenará el archivo del expediente, el cual 
podrá reabrirse cuando los quejosos o 
denunciantes expresen a la Comisión Nacional 
que no se ha cumplido con el compromiso en 
un plazo de 90 días. Para estos efectos, la 

Artículo 36.- Desde el momento en que se 
admita la queja, la o el Presidente o las y los 
Visitadores Generales o adjuntos y, en su caso, 
el personal técnico y profesional, se pondrán en 
contacto inmediato con la autoridad señalada 
como responsable de la presunta violación de 
derechos humanos para intentar lograr una 
conciliación entre los intereses de las partes 
involucradas, siempre dentro del respeto de los 
derechos humanos que se consideren 
afectados, a fin de lograr una solución 
inmediata del conflicto. 

 
De lograrse una solución satisfactoria o el 

allanamiento del o de los responsables, la 
Comisión Nacional lo hará constatar así y 
ordenará el archivo del expediente, el cual 
podrá reabrirse cuando las o los quejosos o 
denunciantes expresen a la Comisión Nacional 
que no se ha cumplido con el compromiso en 
un plazo de 90 días. Para estos efectos, la 
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Comisión Nacional en el término de setenta y 
dos horas dictará el acuerdo correspondiente, 
y en su caso, proveerá las acciones y 
determinaciones conducentes.  
 

Comisión Nacional en el término de setenta y 
dos horas dictará el acuerdo correspondiente, 
y en su caso, proveerá las acciones y 
determinaciones conducentes.  
 

Artículo 37.- Si de la presentación de la 
queja no se deducen los elementos que 
permitan la intervención de la Comisión 
Nacional, ésta requerirá por escrito al quejoso 
para que la aclare. Si después de dos 
requerimientos el quejoso no contesta, se 
enviará la queja al archivo por falta de interés 
del propio quejoso.  
 

Artículo 37.- Si de la presentación de la 
queja no se deducen los elementos que 
permitan la intervención de la Comisión 
Nacional, ésta requerirá por escrito a la o el 
quejoso para que la aclare. Si después de dos 
requerimientos la o el quejoso no contesta, se 
enviará la queja al archivo por falta de interés 
del propio quejoso.  
 

Artículo 39.- Cuando para la resolución de 
un asunto se requiera una investigación, el 
Visitador General tendrá las siguientes 
facultades: 

 
I.- Pedir a las autoridades o servidores 

públicos a los que se imputen violaciones de 
derechos humanos, la presentación de 
informes o documentación adicionales; 

 
II.- Solicitar de otras autoridades, servidores 

públicos o particulares todo género de 
documentos e informes; 

 
III.- Practicar visitas e inspecciones, ya sea 

personalmente o por medio del personal 
técnico o profesional bajo su dirección en 
términos de ley; 

 
IV.- Citar a las personas que deban 

comparecer como peritos o testigos; y 
 
V.- Efectuar todas las demás acciones que 

conforme a derecho juzgue convenientes para 
el mejor conocimiento del asunto.  
 

Artículo 39.- Cuando para la resolución de 
un asunto se requiera una investigación, la o el 
Visitador General tendrá las siguientes 
facultades: 

 
I.- a V.- … 

 

Artículo 40.- El Visitador General tendrá la 
facultad de solicitar en cualquier momento a 
las autoridades competentes, que se tomen 
todas las medidas precautorias o cautelares 
necesarias para evitar la consumación 
irreparable de las violaciones denunciadas o 
reclamadas, o la producción de daños de difícil 
reparación a los afectados, así como solicitar su 

Artículo 40.- La o el Visitador General 
tendrá la facultad de solicitar en cualquier 
momento a las autoridades competentes, que 
se tomen todas las medidas precautorias o 
cautelares necesarias para evitar la 
consumación irreparable de las violaciones 
denunciadas o reclamadas, o la producción de 
daños de difícil reparación a las y los afectados, 
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modificación cuando cambien las situaciones 
que las justificaron. 

 
Dichas medidas pueden ser de conservación 

o restitutorias, según lo requiera la naturaleza 
del asunto.  
 

así como solicitar su modificación cuando 
cambien las situaciones que las justificaron. 

 
…  

 

Artículo 41.- Las pruebas que se presenten, 
tanto por los interesados como por las 
autoridades o servidores públicos a los que se 
imputen las violaciones, o bien que la Comisión 
Nacional requiera y recabe de oficio, serán 
valoradas en su conjunto por el Visitador 
General, de acuerdo con los principios de la 
lógica y de la experiencia, y en su caso de la 
legalidad, a fin de que puedan producir 
convicción sobre los hechos materia de la 
queja.  
 

Artículo 41.- Las pruebas que se presenten, 
tanto por las y los interesados como por las 
autoridades o servidores públicos a los que se 
imputen las violaciones, o bien que la Comisión 
Nacional requiera y recabe de oficio, serán 
valoradas en su conjunto por la o el Visitador 
General, de acuerdo con los principios de la 
lógica y de la experiencia, y en su caso de la 
legalidad, a fin de que puedan producir 
convicción sobre los hechos materia de la 
queja.  
 

Artículo 44.- Concluida la investigación, el 
Visitador General formulará, en su caso, un 
proyecto de Recomendación, o acuerdo de no 
responsabilidad en los cuales se analizarán los 
hechos, los argumentos y pruebas, así como los 
elementos de convicción y las diligencias 
practicadas, a fin de determinar si las 
autoridades o servidores han violado o no los 
derechos humanos de los afectados, al haber 
incurrido en actos y omisiones ilegales, 
irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas, 
o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes 
presentadas por los interesados durante un 
período que exceda notoriamente los plazos 
fijados por las leyes. 

 
 
En el proyecto de Recomendación, se 

señalarán las medidas que procedan para la 
efectiva restitución de los afectados en sus 
derechos fundamentales, y si procede en su 
caso, para la reparación de los daños y 
perjuicios que se hubiesen ocasionado. 

 
 
Los proyectos antes referidos serán 

sometidos al Presidente de la Comisión 
Nacional para su consideración final.  
 

Artículo 44.- Concluida la investigación, la o 
el Visitador General formulará, en su caso, un 
proyecto de Recomendación, o acuerdo de no 
responsabilidad en los cuales se analizarán los 
hechos, los argumentos y pruebas, así como los 
elementos de convicción y las diligencias 
practicadas, a fin de determinar si las 
autoridades o servidores han violado o no los 
derechos humanos de las y los afectados, al 
haber incurrido en actos y omisiones ilegales, 
irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas, 
o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes 
presentadas por las o los interesados durante 
un período que exceda notoriamente los plazos 
fijados por las leyes. 

 
En el proyecto de Recomendación, se 

señalarán las medidas que procedan para la 
efectiva restitución de las y los afectados en sus 
derechos fundamentales, y si procede en su 
caso, para la reparación de los daños y 
perjuicios que se hubiesen ocasionado. 

 
Los proyectos antes referidos serán 

sometidos a la o el Presidente de la Comisión 
Nacional para su consideración final.  
 

Artículo 48.- La Comisión Nacional no estará Artículo 48.- La Comisión Nacional no estará 
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obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la 
autoridad a la cual dirigió una Recomendación 
o a algún particular. Si dichas pruebas le son 
solicitadas, resolverá si son de entregarse o no, 
excepto en los casos en que el quejoso o sus 
familiares en línea ascendente o descendente 
en cualquier grado o colaterales hasta el 
segundo grado, ofrezcan como medio de 
convicción en un procedimiento jurisdiccional 
las pruebas o constancias que integraron la 
queja ventilada ante la propia Comisión 
Nacional. 
 

obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la 
autoridad a la cual dirigió una Recomendación 
o a algún particular. Si dichas pruebas le son 
solicitadas, resolverá si son de entregarse o no, 
excepto en los casos en que la o el quejoso o 
sus familiares en línea ascendente o 
descendente en cualquier grado o colaterales 
hasta el segundo grado, ofrezcan como medio 
de convicción en un procedimiento 
jurisdiccional las pruebas o constancias que 
integraron la queja ventilada ante la propia 
Comisión Nacional. 
 

Artículo 50.- La Comisión Nacional 
notificará inmediatamente a los quejosos los 
resultados de la investigación, la 
recomendación que haya dirigido a las 
autoridades o servidores públicos responsables 
de las violaciones respectivas, la aceptación y la 
ejecución que se haya dado a la misma, así 
como, en su caso, el acuerdo de no 
responsabilidad.  
 

Artículo 50.- La Comisión Nacional 
notificará inmediatamente a las y los quejosos 
los resultados de la investigación, la 
recomendación que haya dirigido a las 
autoridades o servidores públicos responsables 
de las violaciones respectivas, la aceptación y la 
ejecución que se haya dado a la misma, así 
como, en su caso, el acuerdo de no 
responsabilidad.  
 

Artículo 51.- El Presidente de la Comisión 
Nacional deberá publicar, en su totalidad o en 
forma resumida, las recomendaciones y los 
acuerdos de no responsabilidad de la Comisión 
Nacional. En casos excepcionales podrá 
determinar si los mismos sólo deban 
comunicarse a los interesados de acuerdo con 
las circunstancias del propio caso.  
 

Artículo 51.- La o el Presidente de la 
Comisión Nacional deberá publicar, en su 
totalidad o en forma resumida, las 
recomendaciones y los acuerdos de no 
responsabilidad de la Comisión Nacional. En 
casos excepcionales podrá determinar si los 
mismos sólo deban comunicarse a los 
interesados de acuerdo con las circunstancias 
del propio caso.  
 

Artículo 52.- El Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos presentará 
anualmente ante los Poderes de la Unión, un 
informe sobre las actividades que haya 
realizado en el período comprendido entre el 
1o. de enero y el 31 de diciembre del año 
inmediato anterior. Al efecto, comparecerá en 
el mes de enero ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión; 
posteriormente, presentará el informe ante el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 
ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Dicho informe será difundido en la 
forma más amplia posible para conocimiento 
de la sociedad. 

Artículo 52.- La o el Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
presentará anualmente ante los Poderes de la 
Unión, un informe sobre las actividades que 
haya realizado en el período comprendido 
entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del 
año inmediato anterior. Al efecto, comparecerá 
en el mes de enero ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión; 
posteriormente, presentará el informe ante la 
o el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos y ante el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Dicho informe será 
difundido en la forma más amplia posible para 
conocimiento de la sociedad. 
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Artículo 53.- Los informes anuales del 
Presidente de la Comisión Nacional deberán 
comprender una descripción del número y 
características de las quejas y denuncias que 
se hayan presentado, los efectos de la labor de 
conciliación; las investigaciones realizadas, las 
Recomendaciones y los acuerdos de no 
responsabilidad que se hubiesen formulado; 
los resultados obtenidos, así como las 
estadísticas, los programas desarrollados y 
demás datos que se consideren convenientes. 

 
Asimismo, el informe podrá contener 
proposiciones dirigidas a las autoridades y 
servidores públicos competentes, tanto 
federales, como locales y municipales, para 
promover la expedición o modificación de 
disposiciones legislativas y reglamentarias, así 
como para perfeccionar las prácticas 
administrativas correspondientes, con el 
objeto de tutelar de manera más efectiva los 
derechos humanos de los gobernados y lograr 
una mayor eficiencia en la prestación de los 
servidores públicos. 

Artículo 53.- Los informes anuales de la o el 
Presidente de la Comisión Nacional deberán 
comprender una descripción del número y 
características de las quejas y denuncias que 
se hayan presentado, los efectos de la labor de 
conciliación; las investigaciones realizadas, las 
Recomendaciones y los acuerdos de no 
responsabilidad que se hubiesen formulado; 
los resultados obtenidos, así como las 
estadísticas, los programas desarrollados y 
demás datos que se consideren convenientes. 

 
Asimismo, el informe podrá contener 
proposiciones dirigidas a las autoridades y 
servidores públicos competentes, tanto 
federales, como locales y municipales, para 
promover la expedición o modificación de 
disposiciones legislativas y reglamentarias, así 
como para perfeccionar las prácticas 
administrativas correspondientes, con el 
objeto de tutelar de manera más efectiva los 
derechos humanos de las y los gobernados y 
lograr una mayor eficiencia en la prestación de 
las y los servidores públicos. 

Artículo 56.- El recurso de queja, sólo podrá 
ser promovido por los quejosos, o 
denunciantes que sufran un perjuicio grave, 
por las omisiones o por la inacción de los 
organismos locales, con motivo de los 
procedimientos que hubiesen substanciado 
ante los mismos, y siempre que no exista 
Recomendación alguna sobre el asunto de que 
se trate; y hayan transcurrido seis meses desde 
que se presentó la queja o denuncia ante el 
propio organismo local. 

 
 
En caso de que el organismo local acredite 

estar dando seguimiento adecuado a la queja o 
denuncia, el recurso de queja deberá ser 
desestimado.  
 

Artículo 56.- El recurso de queja, sólo podrá 
ser promovido por las y los quejosos, o 
denunciantes que sufran un perjuicio grave, 
por las omisiones o por la inacción de los 
organismos locales, con motivo de los 
procedimientos que hubiesen substanciado 
ante los mismos, y siempre que no exista 
Recomendación alguna sobre el asunto de que 
se trate; y hayan transcurrido seis meses desde 
que se presentó la queja o denuncia ante el 
propio organismo local. 

 
… 

 

Artículo 57.- El recurso de queja deberá ser 
presentado directamente ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, por escrito, o 
en casos de urgencia, oralmente o por 
cualquier medio de comunicación; en este 
supuesto, la instancia deberá ser ratificada 

Artículo 57.- El recurso de queja deberá ser 
presentado directamente ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, por escrito, o 
en casos de urgencia, oralmente o por 
cualquier medio de comunicación; en este 
supuesto, la instancia deberá ser ratificada 
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dentro de los tres días siguientes por el 
interesado. En dicho escrito o comunicación, 
deberán precisarse las omisiones o la 
inactividad del organismo estatal respectivo; 
acompañado de las pruebas documentales que 
lo sustenten. La Comisión Nacional, antes de 
pronunciarse sobre la admisión del recurso, 
podrá solicitar a los interesados las 
informaciones o aclaraciones que considere 
necesarias, y podrá desecharlo de plano 
cuando lo considere notoriamente infundado o 
improcedente.  
 

dentro de los tres días siguientes por la o el 
interesado. En dicho escrito o comunicación, 
deberán precisarse las omisiones o la 
inactividad del organismo estatal respectivo; 
acompañado de las pruebas documentales que 
lo sustenten. La Comisión Nacional, antes de 
pronunciarse sobre la admisión del recurso, 
podrá solicitar a las y los interesados las 
informaciones o aclaraciones que considere 
necesarias, y podrá desecharlo de plano 
cuando lo considere notoriamente infundado o 
improcedente.  
 

Artículo 61.- El recurso de impugnación 
procederá exclusivamente ante la Comisión 
Nacional y contra las resoluciones definitivas de 
los organismos estatales de derechos humanos 
o respecto de las informaciones también 
definitivas de las autoridades locales sobre el 
cumplimiento de las Recomendaciones 
emitidas por los citados organismos. 
Excepcionalmente podrán impugnarse los 
acuerdos de los propios organismos estatales 
cuando, a juicio de la Comisión Nacional, se 
violen ostensiblemente los derechos de los 
quejosos o denunciantes en los procedimientos 
seguidos ante los citados organismos, y los 
derechos deban protegerse de inmediato.  
 

Artículo 61.- El recurso de impugnación 
procederá exclusivamente ante la Comisión 
Nacional y contra las resoluciones definitivas de 
los organismos estatales de derechos humanos 
o respecto de las informaciones también 
definitivas de las autoridades locales sobre el 
cumplimiento de las Recomendaciones 
emitidas por los citados organismos. 
Excepcionalmente podrán impugnarse los 
acuerdos de los propios organismos estatales 
cuando, a juicio de la Comisión Nacional, se 
violen ostensiblemente los derechos de las o 
los quejosos o denunciantes en los 
procedimientos seguidos ante los citados 
organismos, y los derechos deban protegerse 
de inmediato.  
 

Artículo 65.- Una vez que la Comisión 
Nacional hubiese recibido el recurso de 
impugnación, de inmediato examinará su 
procedencia y en caso necesario requerirá las 
informaciones que considere necesarias del 
organismo estatal respectivo, o de la autoridad 
correspondiente. Podrá desechar de plano 
aquellos recursos que considere notoriamente 
infundados o improcedentes. 

 
Una vez admitido el recurso, se correrá 

traslado del mismo a la autoridad u organismo 
estatal contra el cual se hubiese interpuesto, 
según sea el caso, a fin de que en un plazo 
máximo de diez días naturales remita un 
informe con las constancias y fundamentos que 
justifiquen su conducta. Si dicho informe no se 
presenta oportunamente, en relación con el 

Artículo 65.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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trámite del recurso se presumirán ciertos los 
hechos señalados en el recurso de impugnación 
salvo prueba en contrario. 

 
De acuerdo con la documentación 

respectiva, la Comisión Nacional examinará la 
legalidad de la Recomendación del organismo 
local, o de la conducta de la autoridad sobre el 
cumplimiento de la que se le hubiese 
formulado. Excepcionalmente y sólo cuando se 
considere que es preciso un período 
probatorio, se recibirán las pruebas ofrecidas 
por los interesados o por los representantes 
oficiales de dichos organismos.  
 

 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la documentación 

respectiva, la Comisión Nacional examinará la 
legalidad de la Recomendación del organismo 
local, o de la conducta de la autoridad sobre el 
cumplimiento de la que se le hubiese 
formulado. Excepcionalmente y sólo cuando se 
considere que es preciso un período 
probatorio, se recibirán las pruebas ofrecidas 
por las y los interesados o por las o los 
representantes oficiales de dichos organismos.  
 

TITULO IV 
DE LAS AUTORIDADES Y LOS SERVIDORES 

PUBLICOS 
 

TITULO IV 
DE LAS AUTORIDADES Y LAS Y LOS 

SERVIDORES PUBLICOS 
 

Artículo 68.- Las autoridades o servidores 
públicos a los que se les solicite información o 
documentación que se estime con carácter 
reservado, lo comunicarán a la Comisión 
Nacional y expresarán las razones para 
considerarla así. En ese supuesto, los 
Visitadores Generales de la Comisión Nacional 
tendrán la facultad de hacer la calificación 
definitiva sobre la reserva, y solicitar que se les 
proporcione la información o documentación 
que se manejará en la más estricta 
confidencialidad. 

Artículo 68.- Las autoridades o servidores 
públicos a los que se les solicite información o 
documentación que se estime con carácter 
reservado, lo comunicarán a la Comisión 
Nacional y expresarán las razones para 
considerarla así. En ese supuesto, las y los 
Visitadores Generales de la Comisión Nacional 
tendrán la facultad de hacer la calificación 
definitiva sobre la reserva, y solicitar que se les 
proporcione la información o documentación 
que se manejará en la más estricta 
confidencialidad. 

Artículo 70.- Las autoridades y los 
servidores públicos serán responsables penal y 
administrativamente por los actos u omisiones 
en que incurran durante y con motivo de la 
tramitación de quejas e inconformidades ante 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 
acuerdo con las disposiciones constitucionales 
y legales aplicables.  
 

Artículo 70.- Las autoridades y las y los 
servidores públicos serán responsables penal y 
administrativamente por los actos u omisiones 
en que incurran durante y con motivo de la 
tramitación de quejas e inconformidades ante 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 
acuerdo con las disposiciones constitucionales 
y legales aplicables.  
 

Artículo 71.- La Comisión Nacional podrá 
rendir un informe especial cuando persistan 
actitudes u omisiones que impliquen conductas 
evasivas o de entorpecimiento por parte de las 
autoridades y servidores públicos que deban 
intervenir o colaborar en sus investigaciones, 
no obstante los requerimientos que ésta les 

Artículo 71.- … 
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hubiere formulado. 
 
La Comisión Nacional denunciará ante los 

órganos competentes los delitos o faltas que, 
independientemente de dichas conductas y 
actitudes, hubiesen cometido las autoridades o 
servidores públicos de que se trate. 

 
Respecto a los particulares que durante los 

procedimientos de la Comisión Nacional 
incurran en faltas o en delitos, la misma lo hará 
del conocimiento de las autoridades 
competentes para que sean sancionados de 
acuerdo con las leyes de la materia.  
 

 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
Respecto a las y los particulares que durante 

los procedimientos de la Comisión Nacional 
incurran en faltas o en delitos, la misma lo hará 
del conocimiento de las autoridades 
competentes para que sean sancionados de 
acuerdo con las leyes de la materia.  

Artículo 72 Bis.- El titular del Órgano Interno 
de Control durará en su encargo cuatro años y 
podrá ser designado por un periodo inmediato 
posterior al que se haya desempeñado, previa 
postulación y cumpliendo los requisitos 
previstos en esta Ley y el procedimiento 
establecido en la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Tendrá un nivel jerárquico igual al de un 

Director General o su equivalente en la 
estructura orgánica de la Comisión Nacional, y 
mantendrá la coordinación técnica necesaria 
con la Entidad de Fiscalización Superior de la 
Federación a que se refiere el artículo 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
El titular del Órgano Interno de Control deberá 
rendir informe semestral y anual de 
actividades a la Comisión Nacional, del cual 
marcará copia a la Cámara de Diputados. 

Artículo 72 Bis.- La o el titular del Órgano 
Interno de Control durará en su encargo cuatro 
años y podrá ser designado por un periodo 
inmediato posterior al que se haya 
desempeñado, previa postulación y 
cumpliendo los requisitos previstos en esta Ley 
y el procedimiento establecido en la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
… 
 

 
 
 
 
 
 
 
La o el titular del Órgano Interno de Control 
deberá rendir informe semestral y anual de 
actividades a la Comisión Nacional, del cual 
marcará copia a la Cámara de Diputados. 

Artículo 72 Ter.- El titular del Órgano 
Interno de Control de la Comisión Nacional será 
sujeto de responsabilidad en términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 
y podrá ser sancionado de conformidad con el 
procedimiento previsto en la normatividad 
aplicable. 

 

Artículo 72 Ter.- La o el titular del Órgano 
Interno de Control de la Comisión Nacional será 
sujeto de responsabilidad en términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 
y podrá ser sancionado de conformidad con el 
procedimiento previsto en la normatividad 
aplicable. 
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Tratándose de los demás servidores 
públicos adscritos al Órgano Interno de Control 
de la Comisión Nacional serán sancionados por 
el titular del Órgano Interno de Control, o el 
servidor público en quien delegue la facultad, 
en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 

Tratándose de los demás servidoras y 
servidores públicos adscritos al Órgano Interno 
de Control de la Comisión Nacional serán 
sancionados por la o el titular del Órgano 
Interno de Control, o la o el servidor público en 
quien delegue la facultad, en términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
 

Artículo 72 Quáter.- El Órgano Interno de 
Control deberá inscribir y mantener actualizada 
la información correspondiente del Sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal; de todos los servidores 
públicos de la Comisión Nacional, de 
conformidad con la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 
El titular del Órgano Interno de Control se 

abstendrá de desempeñar cualquier otro 
empleo, trabajo o comisión públicos o 
privados, con excepción de los cargos 
docentes. 
 

Artículo 72 Quáter.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La o el titular del Órgano Interno de Control 

se abstendrá de desempeñar cualquier otro 
empleo, trabajo o comisión públicos o 
privados, con excepción de los cargos 
docentes. 
 

Artículo 73.- Además de las denuncias sobre 
los delitos y faltas administrativas en que 
puedan incurrir las autoridades y servidores 
públicos en el curso de las investigaciones 
seguidas por la Comisión Nacional, podrá 
solicitar la amonestación pública o privada, 
según el caso, al titular de la dependencia de 
que se trate.  

 
La Comisión Nacional podrá dar 

seguimiento a las actuaciones y diligencias que 
se practiquen en las averiguaciones previas, 
procedimientos penales y administrativos que 
se integren o instruyan con motivo de su 
intervención en términos de la presente Ley y 
del artículo 102, Apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
través de sus visitadores generales y de los 
visitadores adjuntos adscritos a ellos. Esta 
facultad se limitará únicamente a la 
observación atenta del curso del asunto de que 
se trate hasta su resolución definitiva, sin que 
en ningún caso se entienda como la posibilidad 
de intervenir como parte en aquéllos, haciendo 

Artículo 73.- Además de las denuncias sobre 
los delitos y faltas administrativas en que 
puedan incurrir las autoridades y servidores 
públicos en el curso de las investigaciones 
seguidas por la Comisión Nacional, podrá 
solicitar la amonestación pública o privada, 
según el caso, a la o el titular de la dependencia 
de que se trate.  

 
La Comisión Nacional podrá dar 

seguimiento a las actuaciones y diligencias que 
se practiquen en las averiguaciones previas, 
procedimientos penales y administrativos que 
se integren o instruyan con motivo de su 
intervención en términos de la presente Ley y 
del artículo 102, Apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
través de sus visitadores generales y de las y los 
visitadores adjuntos adscritos a ellos. Esta 
facultad se limitará únicamente a la 
observación atenta del curso del asunto de que 
se trate hasta su resolución definitiva, sin que 
en ningún caso se entienda como la posibilidad 
de intervenir como parte en aquéllos, haciendo 
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o promoviendo las diligencias conducentes 
para su resolución. 

 
En caso de que algún servidor público en 

respuesta a un requerimiento de información 
formulado por la Comisión Nacional rindiera 
informes falsos o parcialmente verdaderos, se 
le sancionará en los términos que señala el 
artículo 214, fracción V, del Código Penal 
Federal. 
 

o promoviendo las diligencias conducentes 
para su resolución. 

 
En caso de que algún servidor o servidora 

público en respuesta a un requerimiento de 
información formulado por la Comisión 
Nacional rindiera informes falsos o 
parcialmente verdaderos, se le sancionará en 
los términos que señala el artículo 214, fracción 
V, del Código Penal Federal. 
 

Artículo 74.- El personal que preste sus 
servicios a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos se regirá por las disposiciones del 
apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. Dicho personal quedará 
incorporado al régimen del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

 
Todos los servidores públicos que integran 

la planta de la Comisión Nacional, son 
trabajadores de confianza debido a la 
naturaleza de las funciones que ésta 
desempeña.  
 

Artículo 74.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las y los servidores públicos que integran la 

planta de la Comisión Nacional, son 
trabajadores de confianza debido a la 
naturaleza de las funciones que ésta 
desempeña.  
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidas y comprometidos 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 1, 5, 6, 9, 10, 10 Bis, 10 Ter, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 24 Bis, 24 Quáter, 24 Quinquies, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 48, 50, 51, 
52, 53, 56, 57, 61, 65, 68, 70, 71, 72 Bis, 72 Ter, 72 Quáter, 73 y 74, todos de la Ley de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1o.- Esta ley es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en materia de 
Derechos Humanos, respecto de las y los mexicanos y las y los extranjeros que se encuentren en el país, en 
los términos establecidos por el apartado "B" del artículo 102 constitucional.  

 

Artículo 5o.- La Comisión Nacional se integrará con un Presidente o Presidenta, una Secretaría Ejecutiva, 
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Visitadores Generales así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y 
administrativo necesario para la realización de sus funciones. 

 

… 

 

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- … 

II.- Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en 
los siguientes casos: 

b) … 
 

b) Cuando las y los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de 
alguna servidora servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a 
ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en 
tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas; 

III. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

IV.- a V.- … 

VI.- Procurar la conciliación entre las y los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así 
como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita; 

VII.- a XIV Bis.- … 

… 
 
… 
XV. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue 

conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, la o el 
Gobernador de un Estado, el Jefe o Jefa de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades 
federativas, y 

 
XVI. … 

Capítulo II 
De la elección, facultades y obligaciones de la o el Presidente de la Comisión 

 

Artículo 9o. La o el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá reunir para su 
elección los siguientes requisitos: 
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I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; 

 

II. a IV. 

 … 

 

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretaria o Secretario, Subsecretaria o 
Subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, Gobernadora o Gobernador o procurador, 
procuradora o fiscal general de justicia de alguna entidad federativa o jefe o jefa de gobierno del Distrito 
Federal, en el año anterior a su elección; 

 

VI. … 

 

VII. Tener preferentemente título de licenciatura en derecho.  
 

Artículo 10. La o el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, será elegido por el 
voto de las dos terceras partes de las y los integrantes presentes de la Cámara de Senadores o, en sus 
recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. Para tales 
efectos, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores procederá a realizar una amplia 
auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así 
como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos. 

 
Con base en dicha auscultación, la comisión o comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores 

propondrá al pleno de la misma o ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una terna de 
candidatas y candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, la ratificación de la o el 
titular. 

 
En todo momento, las instancias legislativas deberán observar el principio de paridad entre los géneros. 

 

Artículo 10 Bis. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la comisión o comisiones 
correspondientes de la Cámara de Senadores deberán: 

 
I.- Emitir la convocatoria para la elección de la o el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 
… 
… 

 
II.-  Señalar en la convocatoria: 
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a) Los requisitos que habrán de cumplir quienes deseen participar en la elección para ocupar el 
cargo de Presidente o Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
b) El procedimiento mediante el que se desahogará la elección de la o el Presidente. 
 
c) El periodo en el que se recibirán las propuestas de candidatos y candidatas. 
 
d) La fecha en la que se dará a conocer la lista de candidatas y candidatos que hayan cumplido 

con los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo vacante. 
 
e) La fecha, hora y duración de las comparecencias de las y los candidatos ante la comisión o 

comisiones correspondientes. 
 
f) El formato a que se sujetarán las comparecencias de candidatos y candidatas. 
 
g) La fecha en la que se publicarán los resultados del procedimiento; 

 
III.- Difundir la lista de candidatas y candidatos que cumplieron con los requisitos de elegibilidad para 

ocupar el cargo de Presidente o Presidenta de la Comisión Nacional. Para tal efecto, la lista deberá 
publicarse en los medios en que se haya difundido la convocatoria, a más tardar dentro de los tres 
días siguientes de haberse ésta cerrado; 

 
IV.- Evaluar a las y los candidatos para lo cual programará las comparecencias de los mismos y, una vez 

concluidas, determinará a quienes habrán de integrar la terna para ocupar el cargo correspondiente. 
La terna deberá integrarse por dos candidatos o candidatas del sexo opuesto al de la o el 
Presidente en funciones y otro del mismo sexo. 

 
Las comparecencias de las y los candidatos serán públicas y deberán transmitirse en vivo por el 
Canal del Congreso, y 
 

V.- Proponer ante el pleno del Senado o ante la Comisión Permanente, una vez desahogado el 
procedimiento a que se refieren las fracciones que anteceden, una terna de candidatos y candidatas 
a ocupar el cargo de Presidente de la Comisión Nacional. 

 

Artículo 10 Ter. El pleno del Senado o, en su caso, los integrantes de la Comisión Permanente deberán 
elegir a la o el Presidente de la Comisión Nacional a más tardar diez días hábiles antes de que concluya el 
periodo de la o el Presidente saliente. 

 
Si no se reuniera la votación requerida para designar a la o el Presidente, la comisión o comisiones 

correspondientes deberán presentar una nueva terna, tantas veces como sea necesario para alcanzar la 
votación requerida. 

 
La persona que sea elegida para desempeñar el cargo correspondiente deberá rendir protesta ante el 

Senado o la Comisión Permanente. 
 

Artículo 11. La o el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durará en su encargo 
cinco años, y podrá ser reelecto por una sola vez. 
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Artículo 12.- Las funciones de la o el Presidente de la Comisión Nacional, de las y los Visitadores Generales 
y de la Secretaría Ejecutiva, son incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o 
comisión de la Federación, los Estados, Municipios o en organismos privados, o con el desempeño de su 
profesión, exceptuando las actividades académicas.  
 

Artículo 13.- La o el Presidente de la Comisión Nacional y las y los Visitadores Generales no podrán ser 
detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que 
formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna esta 
ley.  

 

Artículo 14. La o el Presidente de la Comisión Nacional podrá ser removido de sus funciones y, en su caso, 
sujeto a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En este supuesto, la o el Presidente será substituido interinamente por la o el primer Visitador General, 
en tanto no se designe nuevo Presidente o Presidenta de la Comisión Nacional. 

 

Artículo 15.- La o el Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I.- … 

II.- Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas de la 
Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar a las y los funcionarios y al personal bajo su autoridad. En 
estos lineamientos deberá respetarse siempre el principio de paridad entre los géneros; 

III.- a VI.- … 

VII. Aprobar y emitir las recomendaciones públicas y acuerdos que resulten de las investigaciones 
realizadas por las y los visitadores; 

VIII.- a XII.- … 

 

Artículo 16.- Tanto el Presidente o Presidenta de la Comisión, como las y los Visitadores Generales y las 
y los visitadores adjuntos, en sus actuaciones tendrán fe pública para certificar la veracidad de los hechos en 
relación con las quejas o inconformidades, presentadas ante la Comisión Nacional.  

 

Artículo 17.- El Consejo a que se refiere el artículo 5o. de esta ley, estará integrado, de manera paritaria, 
por diez personas que gocen de reconocido prestigio en la sociedad, mexicanos en pleno ejercicio de sus 
derechos ciudadanos, y cuando menos siete de entre ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión 
como servidor público.  
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La o el Presidente de la Comisión Nacional lo será también del Consejo Consultivo. Los cargos de las y los 
demás integrantes del Consejo serán honorarios. A excepción de su Presidente, anualmente, durante el mes 
de octubre, serán sustituidos los dos consejeros o consejeras de mayor antigüedad en el cargo, salvo que 
fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan más de dos consejeros 
o consejeras con la misma antigüedad, será el propio Consejo quién disponga el orden cronológico que deba 
seguirse; sin que puedan ser más de dos nombramientos, derivados por el principio de renovación anual a 
que se refiere este artículo. Los nombramientos deberán alternarse entre mujeres y hombres, hasta 
alcanzar la paridad. 

 

En caso de falta absoluta de cualquier integrante del Consejo Consultivo, la o el Presidente de la Comisión 
Nacional notificará inmediatamente a la Cámara de Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente; y se 
llevará a cabo el procedimiento establecido en el artículo 18 de esta Ley, dentro de los 90 días siguientes, 
independientemente de la renovación anual a que se refiere este artículo y por procedimiento separado. 
Esta designación será por un periodo completo. 

 
De realizarse más de un procedimiento de selección y designación de integrantes del Consejo Consultivo, 

en el mismo año natural a aquel en que haya participado un candidato o candidata, éste podrá acudir al 
segundo o ulteriores procedimientos, siempre que haya cubierto los requisitos en aquel en que participó. 

 
En tal caso, bastará con que manifieste su deseo e interés de volver a participar, por escrito, sin necesidad 

de realizar trámite de registro adicional, siempre que su manifestación se realice hasta antes de que fenezca 
el periodo para registrarse conforme a la convocatoria correspondiente. 

 

Quienes en su calidad de integrantes del Consejo Consultivo deseen ser ratificados para un segundo 
periodo, deberán manifestar su interés por escrito al Senado de la República o, en su caso, a la Comisión 
Permanente, a efecto de ser considerados en los mismos términos de las y los demás participantes. Dicha 
manifestación de interés deberá presentarse antes de que concluya el periodo de inscripción de candidaturas 
que haya determinado la convocatoria respectiva. 
 

Artículo 18. Para la elección de las y los integrantes del Consejo Consultivo se aplicará lo previsto en los 
artículos 10 Bis y 10 Ter de esta ley y serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de las y los 
integrantes presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión con la misma votación calificada. 

 
La comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, previa auscultación a los sectores sociales, 

propondrá a las y los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros. 
 

Artículo 19. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades: 

I.-  a III.- … 

IV. Opinar sobre el proyecto de informe anual que la o el Presidente de la Comisión Nacional presente a 
los Poderes de la Unión; 

V. Solicitar a la o el Presidente de la Comisión Nacional información adicional sobre los asuntos que se 
encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión Nacional; 

VI. … 
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VII. Conocer el informe de la o el Presidente de la Comisión Nacional respecto al ejercicio presupuestal. 
 

Artículo 20.- El Consejo funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias y tomará sus decisiones por 
mayoría de votos de sus integrantes presentes. Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos una 
vez al mes. 

 

Las sesiones extraordinarias podrán convocarse por la o el Presidente de la Comisión Nacional o mediante 
solicitud que a éste formulen por lo menos 3 integrantes del Consejo, cuando se estime que hay razones de 
importancia para ello.  

 

Artículo 21.- La o el Titular de la Secretaría Ejecutiva deberá reunir  para su designación, los siguientes 
requisitos: 

I.- Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

II.- a III.-  … 

La designación deberá recaer, alternadamente, entre mujeres y hombres, garantizando la paridad entre 
los géneros. 

 

Artículo 22. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Proponer al Consejo y la o el Presidente de la Comisión Nacional, las políticas generales que en materia 
de derechos humanos habrá de seguir la Comisión Nacional ante los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales e internacionales; 

II.- a VII.- … 

 

CAPITULO V 

DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LAS Y LOS VISITADORES 

Artículo 23.- Las y los Visitadores Generales de la Comisión Nacional deberán reunir para su designación, 
los siguientes requisitos: 

I.- Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

II.- … 

III.- Tener título de Licenciatura en Derecho expedido legalmente, y tener tres años de ejercicio 
profesional cuando menos; 

III Bis.- a IV.- …  
 

Artículo 24.- Las y los Visitadores Generales tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades presentadas por las y los afectados, sus 
representantes o las y los denunciantes ante la Comisión Nacional; 
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II.- a III.- … 

IV.- Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de recomendación o 
acuerdo, que se someterán a la o el Presidente de la Comisión Nacional para su consideración; y 

V.- Las demás que le señale la presente ley y la o el Presidente de la Comisión Nacional, necesarias para 
el mejor cumplimiento de sus funciones. 

Las y los visitadores adjuntos auxiliarán en sus funciones a las y los Visitadores Generales en los términos 
que fije el Reglamento y para tal efecto deberán reunir los requisitos que establezca el mismo para su 
designación.  

 

Artículo 24 Bis.- … 
… 
 
En el desempeño de su cargo, la o el titular del Órgano Interno de Control se sujetará a los principios 

previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

Artículo 24 Quáter. La o el Titular del Órgano Interno de Control será designado por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, 
conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Artículo 24 Quinquies. La o el titular del Órgano Interno de Control deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener treinta y 

cinco años cumplidos el día de la designación; 
 
II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito doloso que amerite 

pena de prisión por más de un año; 
 
III. a VI. … 
 
VII. No estar inhabilitado o inhabilitada para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público, y 
 
VIII. No haber sido Secretario o Secretaria de Estado, Fiscal General de la República o de Justicia de alguna 

de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público, Senador o Senadora, Diputado o Diputada 
Federal, Gobernador o Gobernadora de algún Estado o Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
dirigente, integrante de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos públicos de 
algún partido político, ni haber sido postulado o postulada para cargo de elección popular en los cuatro años 
anteriores a la propia designación. 
 

Artículo 25.- … 

Cuando las y los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su paradero, los hechos se 
podrán denunciar por las y los parientes o vecinos de los afectados, inclusive por menores de edad. 
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…  

 

Artículo 26.- La queja sólo podrá presentarse dentro del plazo de un año, a partir de que se hubiera 
iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios, o de que la o el quejoso hubiese tenido 
conocimiento de los mismos. En casos excepcionales, y tratándose de infracciones graves a los derechos 
humanos, la Comisión Nacional podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución razonada. No contará 
plazo alguno cuando se trate de hechos que por su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa 
humanidad.  

 

Artículo 27.- La instancia respectiva deberá presentarse de forma oral, por escrito o por lenguaje de señas 
mexicanas y podrá formularse por cualquier medio de comunicación eléctrica, electrónica o telefónica y a 
través de mecanismos accesibles para personas con discapacidad. No se admitirán comunicaciones 
anónimas, por lo que toda queja o reclamación deberá ratificarse dentro de los tres días siguientes a su 
presentación, si la o el quejoso no se identifica y la suscribe en un primer momento. 

 

Cuando las y los quejosos o denunciantes se encuentren recluidos en un centro de detención o reclusorio, 
sus escritos deberán ser trasmitidos a la Comisión Nacional sin demora alguna por las o los encargados de 
dichos centros o reclusorios o aquéllos podrán entregarse directamente a las y los Visitadores Generales o 
adjuntos.  

 

Artículo 29. La Comisión Nacional deberá poner a disposición de las y los reclamantes formularios que 
faciliten el trámite, y en todos los casos ejercerá la suplencia en la deficiencia de la queja, para lo cual la 
Comisión orientará y apoyará a las y los comparecientes sobre el contenido de su queja o reclamación. Las 
quejas también podrán presentarse oralmente, cuando las y los comparecientes no puedan escribir o sean 
menores de edad. Tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, o 
de aquellas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas que así lo requieran o personas con 
discapacidad auditiva, se les proporcionará gratuitamente un traductor o intérprete que tenga conocimiento 
de su lengua y cultura, o en su caso intérprete de lengua de señas mexicanas. 
 

Artículo 32.- La formulación de quejas y denuncias, así como las resoluciones y Recomendaciones que 
emita la Comisión Nacional, no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan 
corresponder a las y los afectados conforme a las leyes, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos 
preclusivos, de prescripción o caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a las y los interesados en el 
acuerdo de admisión de la instancia.  

 

Artículo 33.- Cuando la instancia sea inadmisible por ser manifiestamente improcedente o infundada, 
será rechazada de inmediato. Cuando no corresponda de manera ostensible a la competencia de la Comisión 
Nacional, se deberá proporcionar orientación a la o el reclamante, a fin de que acuda a la autoridad o servidor 
público a quien corresponda conocer o resolver el asunto.  
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Artículo 36.- Desde el momento en que se admita la queja, la o el Presidente o las y los Visitadores 
Generales o adjuntos y, en su caso, el personal técnico y profesional, se pondrán en contacto inmediato con 
la autoridad señalada como responsable de la presunta violación de derechos humanos para intentar lograr 
una conciliación entre los intereses de las partes involucradas, siempre dentro del respeto de los derechos 
humanos que se consideren afectados, a fin de lograr una solución inmediata del conflicto. 

 

De lograrse una solución satisfactoria o el allanamiento del o de los responsables, la Comisión Nacional lo 
hará constatar así y ordenará el archivo del expediente, el cual podrá reabrirse cuando las o los quejosos o 
denunciantes expresen a la Comisión Nacional que no se ha cumplido con el compromiso en un plazo de 90 
días. Para estos efectos, la Comisión Nacional en el término de setenta y dos horas dictará el acuerdo 
correspondiente, y en su caso, proveerá las acciones y determinaciones conducentes.  

 

Artículo 37.- Si de la presentación de la queja no se deducen los elementos que permitan la intervención 
de la Comisión Nacional, ésta requerirá por escrito a la o el quejoso para que la aclare. Si después de dos 
requerimientos la o el quejoso no contesta, se enviará la queja al archivo por falta de interés del propio 
quejoso.  

 

Artículo 39.- Cuando para la resolución de un asunto se requiera una investigación, la o el Visitador 
General tendrá las siguientes facultades: 

I.- a V.- … 

 

Artículo 40.- La o el Visitador General tendrá la facultad de solicitar en cualquier momento a las 
autoridades competentes, que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar 
la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas, o la producción de daños de difícil 
reparación a las y los afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las 
justificaron. 

 

…  

 

Artículo 41.- Las pruebas que se presenten, tanto por las y los interesados como por las autoridades o 
servidores públicos a los que se imputen las violaciones, o bien que la Comisión Nacional requiera y recabe 
de oficio, serán valoradas en su conjunto por la o el Visitador General, de acuerdo con los principios de la 
lógica y de la experiencia, y en su caso de la legalidad, a fin de que puedan producir convicción sobre los 
hechos materia de la queja.  

 

Artículo 44.- Concluida la investigación, la o el Visitador General formulará, en su caso, un proyecto de 
Recomendación, o acuerdo de no responsabilidad en los cuales se analizarán los hechos, los argumentos y 
pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las 
autoridades o servidores han violado o no los derechos humanos de las y los afectados, al haber incurrido en 
actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas, o hubiesen dejado sin respuesta 
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las solicitudes presentadas por las o los interesados durante un período que exceda notoriamente los plazos 
fijados por las leyes. 

 

En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de 
las y los afectados en sus derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños 
y perjuicios que se hubiesen ocasionado. 

 

Los proyectos antes referidos serán sometidos a la o el Presidente de la Comisión Nacional para su 
consideración final.  

 

Artículo 48.- La Comisión Nacional no estará obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a 
la cual dirigió una Recomendación o a algún particular. Si dichas pruebas le son solicitadas, resolverá si son 
de entregarse o no, excepto en los casos en que la o el quejoso o sus familiares en línea ascendente o 
descendente en cualquier grado o colaterales hasta el segundo grado, ofrezcan como medio de convicción 
en un procedimiento jurisdiccional las pruebas o constancias que integraron la queja ventilada ante la propia 
Comisión Nacional. 
 

Artículo 50.- La Comisión Nacional notificará inmediatamente a las y los quejosos los resultados de la 
investigación, la recomendación que haya dirigido a las autoridades o servidores públicos responsables de 
las violaciones respectivas, la aceptación y la ejecución que se haya dado a la misma, así como, en su caso, el 
acuerdo de no responsabilidad.  

 

Artículo 51.- La o el Presidente de la Comisión Nacional deberá publicar, en su totalidad o en forma 
resumida, las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad de la Comisión Nacional. En casos 
excepcionales podrá determinar si los mismos sólo deban comunicarse a los interesados de acuerdo con las 
circunstancias del propio caso.  

 

Artículo 52.- La o el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente 
ante los Poderes de la Unión, un informe sobre las actividades que haya realizado en el período comprendido 
entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Al efecto, comparecerá en el mes de 
enero ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; posteriormente, presentará el 
informe ante la o el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ante el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la 
sociedad. 
 

Artículo 53.- Los informes anuales de la o el Presidente de la Comisión Nacional deberán comprender una 
descripción del número y características de las quejas y denuncias que se hayan presentado, los efectos de 
la labor de conciliación; las investigaciones realizadas, las Recomendaciones y los acuerdos de no 
responsabilidad que se hubiesen formulado; los resultados obtenidos, así como las estadísticas, los 
programas desarrollados y demás datos que se consideren convenientes. 
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Asimismo, el informe podrá contener proposiciones dirigidas a las autoridades y servidores públicos 
competentes, tanto federales, como locales y municipales, para promover la expedición o modificación de 
disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para perfeccionar las prácticas administrativas 
correspondientes, con el objeto de tutelar de manera más efectiva los derechos humanos de las y los 
gobernados y lograr una mayor eficiencia en la prestación de las y los servidores públicos. 

 

Artículo 56.- El recurso de queja, sólo podrá ser promovido por las y los quejosos, o denunciantes que 
sufran un perjuicio grave, por las omisiones o por la inacción de los organismos locales, con motivo de los 
procedimientos que hubiesen substanciado ante los mismos, y siempre que no exista Recomendación alguna 
sobre el asunto de que se trate; y hayan transcurrido seis meses desde que se presentó la queja o denuncia 
ante el propio organismo local. 

… 

 

Artículo 57.- El recurso de queja deberá ser presentado directamente ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, por escrito, o en casos de urgencia, oralmente o por cualquier medio de comunicación; 
en este supuesto, la instancia deberá ser ratificada dentro de los tres días siguientes por la o el interesado. 
En dicho escrito o comunicación, deberán precisarse las omisiones o la inactividad del organismo estatal 
respectivo; acompañado de las pruebas documentales que lo sustenten. La Comisión Nacional, antes de 
pronunciarse sobre la admisión del recurso, podrá solicitar a las y los interesados las informaciones o 
aclaraciones que considere necesarias, y podrá desecharlo de plano cuando lo considere notoriamente 
infundado o improcedente.  

 

Artículo 61.- El recurso de impugnación procederá exclusivamente ante la Comisión Nacional y contra las 
resoluciones definitivas de los organismos estatales de derechos humanos o respecto de las informaciones 
también definitivas de las autoridades locales sobre el cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por 
los citados organismos. Excepcionalmente podrán impugnarse los acuerdos de los propios organismos 
estatales cuando, a juicio de la Comisión Nacional, se violen ostensiblemente los derechos de las o los 
quejosos o denunciantes en los procedimientos seguidos ante los citados organismos, y los derechos deban 
protegerse de inmediato.  

 

Artículo 65.- … 

 

De acuerdo con la documentación respectiva, la Comisión Nacional examinará la legalidad de la 
Recomendación del organismo local, o de la conducta de la autoridad sobre el cumplimiento de la que se le 
hubiese formulado. Excepcionalmente y sólo cuando se considere que es preciso un período probatorio, se 
recibirán las pruebas ofrecidas por las y los interesados o por las o los representantes oficiales de dichos 
organismos.  

 

TITULO IV 

DE LAS AUTORIDADES Y LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS 
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Artículo 68.- Las autoridades o servidores públicos a los que se les solicite información o documentación que 
se estime con carácter reservado, lo comunicarán a la Comisión Nacional y expresarán las razones para 
considerarla así. En ese supuesto, las y los Visitadores Generales de la Comisión Nacional tendrán la facultad 
de hacer la calificación definitiva sobre la reserva, y solicitar que se les proporcione la información o 
documentación que se manejará en la más estricta confidencialidad. 

Artículo 70.- Las autoridades y las y los servidores públicos serán responsables penal y 
administrativamente por los actos u omisiones en que incurran durante y con motivo de la tramitación de 
quejas e inconformidades ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables.  

 

Artículo 71.- … 

… 

Respecto a las y los particulares que durante los procedimientos de la Comisión Nacional incurran en 
faltas o en delitos, la misma lo hará del conocimiento de las autoridades competentes para que sean 
sancionados de acuerdo con las leyes de la materia.  

 
Artículo 72 Bis.- La o el titular del Órgano Interno de Control durará en su encargo cuatro años y podrá 

ser designado por un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa postulación y 
cumpliendo los requisitos previstos en esta Ley y el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
… 

 

La o el titular del Órgano Interno de Control deberá rendir informe semestral y anual de actividades a la 
Comisión Nacional, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados. 

 
Artículo 72 Ter.- La o el titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional será sujeto de 

responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y podrá ser sancionado 
de conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. 

 
Tratándose de los demás servidoras y servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control de la 

Comisión Nacional serán sancionados por la o el titular del Órgano Interno de Control, o la o el servidor 
público en quien delegue la facultad, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

Artículo 72 Quáter.- … 
 
La o el titular del Órgano Interno de Control se abstendrá de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo 

o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes. 
 

Artículo 73.- Además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas en que puedan incurrir las 
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autoridades y servidores públicos en el curso de las investigaciones seguidas por la Comisión Nacional, podrá 
solicitar la amonestación pública o privada, según el caso, a la o el titular de la dependencia de que se trate.  

 

La Comisión Nacional podrá dar seguimiento a las actuaciones y diligencias que se practiquen en las 
averiguaciones previas, procedimientos penales y administrativos que se integren o instruyan con motivo de 
su intervención en términos de la presente Ley y del artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a través de sus visitadores generales y de las y los visitadores adjuntos 
adscritos a ellos. Esta facultad se limitará únicamente a la observación atenta del curso del asunto de que se 
trate hasta su resolución definitiva, sin que en ningún caso se entienda como la posibilidad de intervenir 
como parte en aquéllos, haciendo o promoviendo las diligencias conducentes para su resolución. 

 
En caso de que algún servidor o servidora público en respuesta a un requerimiento de información 

formulado por la Comisión Nacional rindiera informes falsos o parcialmente verdaderos, se le sancionará en 
los términos que señala el artículo 214, fracción V, del Código Penal Federal. 
 

Artículo 74.- … 

Las y los servidores públicos que integran la planta de la Comisión Nacional, son trabajadores de confianza 
debido a la naturaleza de las funciones que ésta desempeña.  

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dispondrá de un plazo máximo de ciento ochenta 
días para realizar las modificaciones correspondientes a la normatividad interna a efecto de dar 
cumplimiento al presente Decreto. 

 

SUSCRIBEN 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE 

GÉNERO 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA  

DIP. CLAUDIA REYES MONTIEL  

DIP. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA ROJAS  

DIP. ABRIL ALCALÁ PADILLA  

DIP. MA. GUADALUPE ALMAGUER PARDO  

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ  
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DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE 

GÉNERO 

DIP. MÓNICA BAUTISTA RODRÍGUEZ  

DIP. FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MÁRQUEZ  

DIP. RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ  

DIP. ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ  

DIP. NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA   

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 14 días del mes de agosto de 
2019. 
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8. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE AGUAS 
NACIONALES 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 9 de 
la Ley de Aguas Nacionales, bajo la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

Es un derecho humano fundamental el derecho al agua potable, y expresar la voluntad de cientos de 
ciudadanos, pero, sobre todo, dar contenido y hacer efectivo dicho derecho, puede ser una manera de 
estimular a la sociedad y obliga a los gobiernos para que redoblen sus esfuerzos para satisfacer las 
necesidades humanas básicas y para las consecuencias para futuras generaciones. 

En el año 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos se 
mostraron de acuerdo en reconocer el derecho de acceso a agua potable y saneamiento como un derecho 
humano, y de una manera igual con otros derechos sociales como el derecho a la alimentación y el derecho 
a la salud. 

No obstante, según diversos estudios a futuro, el agua potable se apura como uno de los bienes más 
preciados para los años siguientes. En diversos estudios elaborados por el Consejo Mundial del Agua se señala 
que los retos en materia del agua y su sustentabilidad son: la escasez, la falta de acceso, el deterioro de su 
calidad, el uso sustentable de la misma, ante la realidad irrefutable que demuestra que la disponibilidad de 
agua no está distribuida de manera homogénea en las diferentes zonas del planeta. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, propuesto por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, asume como política pública fundamental la búsqueda del desarrollo humano sustentable, es decir, 
que todos los mexicanos tengamos una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones 
futuras. 

En este marco, señala que tanto el bienestar de las personas como la economía nacional se 
encuentran estrechamente vinculados al aprovechamiento del agua. En este sentido, se ha planteado como 
objetivo garantizar el acceso al agua potable de calidad para todo el país, en cantidad suficiente, dando 
prioridad a las personas y regiones más marginadas, siempre con un enfoque de sostenibilidad para proteger 
este valioso recurso. Para alcanzar el objetivo planteado las estrategias que se implementarán consideran la 
inversión en infraestructura para ampliar la cobertura de agua potable y de saneamiento, prioritariamente 
en zonas marginadas, asegurando la integridad de los ecosistemas acuáticos que son los reservorios básicos 
de agua. 

  Y es aquí, donde el adecuado manejo y preservación del agua cobra un papel fundamental, dada su 
importancia en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica de 
nuestro país. 

Siendo claros, cuando se enlaza el aprovechamiento correcto del agua con el bienestar social, 
básicamente nos referimos al suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población, así 
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como al tratamiento de las aguas residuales. 

De acuerdo a la información de la Comisión Nacional del Agua, la disponibilidad natural media por 
habitante es de 4,841 metros cúbicos por año, aunque la contrariedad es que no se distribuye de manera 
uniforme. La población se encuentra mayormente concentrada en la zona centro norte del país, donde habita 
77 por ciento de la población y en donde se recibe sólo 28 por ciento de la precipitación pluvial. En esta zona 
del país se realiza alrededor de 92 por ciento del riego. En cambio, en la zona sur la concentración poblacional 
es menor y la disponibilidad de agua es mayor. 

Casi nueve millones de mexicanos, quienes en su mayoría son de zonas rurales marginadas, no tenían 
acceso al agua potable y a servicios de saneamiento en 2015. La escasez se agrava debido a que muchos ríos, 
lagos y presas tienen problemas de contaminación por descargas de aguas residuales sin tratamiento 
adecuado; la mala calidad del agua afectó alrededor de seis millones de personas en nuestro país en 2017. 

De acuerdo con la Conagua, el balance hídrico de México ya es negativo. La brecha entre demanda y 
oferta es de 11.5 millones de metros cúbicos de agua en 2015, de continuar con la tendencia actual, se 
elevará a 23 millones de metros cúbicos en 2030. 

A fin de lograr los objetivos trazados, el Gobierno Federal, a través de la Conagua, promueve la 
rehabilitación, ampliación y construcción de nuevas plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas 
residuales en todo el país. 

Sin embargo, las voluntades por aprovechar para ciertos fines la captación de agua de lluvia todavía 
son iniciales, cuando el potencial de aprovechar estos recursos hídricos es para tomarse en cuenta. Por 
principio, es una fuente alterna para el suministro de agua, disminuye la necesidad de tener que perforar 
nuevos pozos para la extracción del líquido, lo que permite proteger los mantos freáticos. 

Estudios realizados por diversos investigadores señalan que, de colectar las aguas pluviales, estas 
podrían utilizarse en un porcentaje que va del 30 al 50 por ciento para fines domésticos. 

Existen un número ilimitado de técnicas y métodos que pueden lograr que estas técnicas se puedan 
utilizar en gran escala y ayudar a satisfacer las necesidades de la población. 

Es importante obtener métodos alternos para garantizar el abastecimiento de agua potable a la 
sociedad mexicana y una de estas opciones es la captación de aguas pluviales 

Es necesario garantizar que la población tenga acceso al agua siendo esta un instrumento para el 
desarrollo del país, ya que con escases de agua diversos sectores productivos se verían seriamente afectados, 
ante este panorama proponemos las siguientes modificaciones a Ley de Aguas Nacionales para incluir a las 
entidades federativas por medio de sus secretarias correspondientes, a tratar las aguas residuales e 
implementar técnicas que permitan la captación y utilización de las aguas pluviales. 

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de 

Decreto que adiciona la fracción LIV, y la actual pasa a ser la LV, del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, 
para quedar como sigue 

Artículo 9. ... 

... 

... 

a. ... 

b. ... 

... 
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Son atribuciones de la Comisión en su nivel nacional, las siguientes: 

LIV. Promover en conjunto con las autoridades estatales y municipales, la captación y provisión de aguas 
pluviales mediante el impulso de técnicas que permitan su uso o aprovechamiento, y 

LV. Realizar las demás que señalen las disposiciones legales o reglamentarias. 

 

 

 

Transitorios 

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de julio de 2019. 

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica) 
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9. De legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de 
la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 
 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y 

DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO SUSCRITA 

POR LAS Y LOS LEGISLADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

Las y los suscritos legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 78, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás realtivos y aplicables, sometemos a 
consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Federal para la Administración 
y Enajenación de Bienes del Sector Público, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El 9 de agosto del presente año entró en vigor el decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos 
Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dicho conjunto legislativo fue 
aprobado en el más reciente periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados.  

Como se ha dicho en diversos momentos, la Ley Nacional de Extinción de Dominio es un instrumento 
necesario para que las fiscalías de nuestro país puedan combatir la impunidad económica relacionada con el 
crimen organizado y la corrupción. La naturaleza de la acción es perfectamente compatible con el orden 
constitucional mexicano y con el contexto convencional que maximiza la protección de los derechos 
fundamentales. Tan es así, que las propias instancias internacionales de las Naciones Unidas y los centros de 
pensamiento de prevención y combate al crimen y el lavado de dinero, la han ubicado como herramienta 
indispensable.  

La implementación de la Extinción de Dominio, decomiso sin condena penal o decomiso ampliado como se 
le llama en algunos países es, además, una obligación del estado mexicano al haber suscrito los tratados más 
importantes en la materia como son la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la 
Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y sus protocolos 
facultativos, así como la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción.  

Como tal, a fin de funcionar correctamente, la Extinción de Dominio debe tener ciertas características 
inherentes de manera indispensable, como lo es la autonomía del proceso penal, la naturaleza real, la carga 
de prueba dinámica, la presunción de buena fe cualificada.  

En los últimos meses nuestro país ha sido azotado por rachas de violencia mortal derivada de la ambición y 
el poderío económico de los carteles del crimen organizado. Hemos alcanzado la muy preocupante cifra de 
29 homicidios por cada cien mil habitantes. Lo anterior no puede llamarse de otra manera que un desastre 
humanitario de dimensiones inconmensurables. De manera consecuente, en el correlato económico se 
calcula que en México se someten a operaciones de blanqueo entre 15 y 50 mil millones de dólares.  

Todo lo anterior nos obliga a asumir nuestra responsabilidad y habilitar una extinción de dominio que no sea 
una simulación, como la que se legisló en la reforma constitucional de 2008 y que dio origen a la disfuncional 
Ley Federal de Extinción de Dominio, cuyos pobres resultados propiciaron una buena parte de la impunidad 
del crimen organizado en los últimos años.  

Sin embargo, como también se señaló por los senadores y diputados panistas en la discusión parlamentaria 
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de ambas cámaras, los legisladores de la mayoría incluyeron elementos que tienden a exacerbar la 
desconfianza en la figura de la iniciativa. Del mismo modo el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, tuvo expresiones desafortunadas cuando al pretender referirse a la extinción de dominio mencionó 
que ahora los bienes de “confiscarían”, lo cual es una aberración constitucional y legal. Lo anterior ha traído 
consecuencias muy negativas para la figura, suponiendo además una intromisión del Ejecutivo en el ejercicio 
de facultades de la Fiscalía General de la República. 

La intención de esta iniciativa es impulsar cambios que tiendan a eliminar la discrecionalidad en dos temas 
fundamentales que han causado inquietud en diversos sectores de la sociedad y que fueron señalados por 
los legisladores panistas en su oportunidad, al plantear reservas ante las instancias parlamentarias.  

El primero de ellos se trata de la figura de la venta anticipada. Consideramos que la manera en que finalmente 
quedó regulada la figura de la venta anticipada de los bienes sujetos a la medida cautelar de aseguramiento, 
antes de dictarse la sentencia definitiva de la Extinción de Dominio, se presta a interpretaciones respecto de 
la vulneración al debido proceso. Por tal razón esta iniciativa propone limitar la venta anticipada a los casos 
en que verdaderamente se justifique por razones de depreciación acelerada o costos ruinosos de 
administración. 

Es pertinente establecer que, en el sistema jurídico mexicano, no se puede obviar que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección y que toda autoridad, 
sin excepción, tiene la obligación de interpretar siempre favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia a estos derechos humanos. Por otra parte, también  es menester recordar que la 
propia Constitución señala que favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y de 
Perogrullo resulta señalar que se debe respetar la propia Constitución que establece que ninguna persona 
puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y 
si a esto sumamos que el propio artículo 22 de nuestra Carta Fundamental establece que toda persona que 
se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados, no podemos 
más que cumplir con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e interpretar en pro de 
los derechos fundamentales. 

Bajo esas directrices constitucionales vigentes en todo el sentido de la palabra en nuestro país, es relevante 
señalar que el contenido de los artículos 21 y 173 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, no pueden ser 
interpretados, en el caso concreto de la venta anticipada, más que como la garantía de control judicial, es 
decir, de la resolución del Juez para autorizar la venta anticipada y nunca dejarlo al arbitrio exclusivo de la 
Autoridad Administradora de que se trate, por ello, cuando esta Ley Nacional de Extinción de Dominio 
establece que se respetarán y protegerán los derechos fundamentales y las garantías reconocidas en la 
Constitución y que las actuaciones que limiten derechos fundamentales serán adoptadas previa orden 
judicial, no podemos sino interpretar a la luz de los imperativos constitucionales citados en el párrafo anterior 
y concluir que, siempre para la venta anticipada, se requiere la autorización de un Poder distinto al que 
solicita, a saber, lo solicita la Autoridad Administradora de que se trate que corresponde al Poder Ejecutivo 
y lo autoriza el Juez Civil, especializado en extinción de dominio, mediante el cumplimiento de las 
formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las cuales destacamos, el derecho a la defensa de la 
persona afectada. 

Aunado a lo anterior, y a efecto de insistir en la interpretación sistémica de la Ley a reformar para que la 
Autoridad Administradora pueda intentar la venta anticipada, primero tiene que tener el bien a su disposición 
material, es decir, primero debe haberse decretado en vía incidental, la medida cautelar de aseguramiento 
del bien de que se trate, esto a solicitud del Ministerio Público y autorización del Juez, otorgando a la persona 
afectada para el debido ejercicio de su derecho de defensa, y una vez que se decreta la medida cautelar, 
entonces si tiene la Autoridad Administradora a su disposición material el bien, sin embargo para proceder a 
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la venta anticipada, se tiene que levantar la medida cautelar y este levantamiento requiere que se justifique 
por qué y para que, ante el Juez, es decir, existe pleno control jurisdiccional. 

Amén de lo anterior, la presente propuesta busca evitar la posibilidad de una interpretación distinta a la que 
nos mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la aplicación de esta Ley. 

Si al PAN se le presenta el dilema respecto de dónde deben estar los recursos del crimen, en el estado o en 
el mismo crimen, nuestra respuesta es clara y tajante: nacimos por y para ser una patria ordenada y generosa, 
optamos desde luego por el orden. Tenemos una responsabilidad con las generaciones por venir.  

Asimismo, se propone que el proceso de venta anticipada no sea producto de una decisión unilateral como 
se encuentra regulado en la ley, sino que sea sometida a determinación judicial mediante una audiencia 
contradictoria en la que el afectado o la demandada puedan oponerse fundadamente a dicha venta.  

Consideramos además que, una vez realizada la venta el recurso económico obtenido sea depositado de 
manera íntegra en una subcuenta, a efecto de garantizar que en caso de que el fallo sea favorable a quien 
defienda la licitud del bien sea posible la devolución del costo más intereses y accesorios.  

El segundo aspecto en el que el PAN insiste que se debe corregir es el relacionado a la disposición final de los 
bienes. No nos parece correcto el diseño legislativo que otorga al Ejecutivo facultades discrecionales de 
asignación y que además deja de lado la imperiosa necesidad de fortalecer a las instituciones de seguridad y 
justicia del orden federal. Por tal razón se propone la reforma del apartado correspondiente a efecto de que 
quede preestablecido en el ordenamiento la destinación de los bienes cuyo destino se hubiese extinguido 
por sentencia firme. En dichos fines se propone la inclusión de finalidades institucionales indispensables para 
el fortalecimiento del estado de derecho, la prevención del crimen y la atención de víctimas.   

Adicionalmente a lo anterior se propone incluir una regulación para la disposición provisional a efecto de 
que, esta no se realice a través de un procedimiento discrecional, sino que sea autorizada y planteada ante 
la autoridad judicial con la posibilidad de realizar oposición fundada por parte de las partes afectadas o 
demandadas.  

A efecto de garantizar que las familias más necesitadas no se vean afectadas en su patrimonio por actividades 
ilícitas que pudiesen vulnerar los mínimos requerimientos para su bienestar, se incluye en esta reforma la 
exclusión de la extinción de dominio y del aseguramiento del Patrimonio de Familia que se constituya como 
tal de acuerdo con la legislación civil.  

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de ésta soberanía la siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL 
SECTOR PÚBLICO. 

Artículo Primero.- Se reforman las fracciones VI, X, XI, y XXI del artículo 2, el primer párrafo del artículo 25, 
la fracción II del artículo 184, el artículo 227, el artículo 228, el artículo 231, el primer párrafo del artículo 
233, el artículo 234 y el artículo 237; Se derogan las fracciones II, III y VII del artículo 16, el segundo párrafo 
del artículo 233 y Se adicionan un último párrafo al artículo 7, y un último párrafo al artículo 227, todos de 
la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para quedar como sigue: 

Artículo 2. … 

I. a V. … 

VI. Disposición Anticipada Provisional: Asignación de los Bienes durante el proceso de extinción de dominio 
previo a la emisión de la resolución definitiva para su uso, usufructo, asignación o aprovechamiento 
de los Bienes, políticas públicas prioritarias, autorizada por el juez y respecto de la cual la parte 
afectada o la demandada, pueden oponerse de manera fundada.  
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VII. a IX. … 

X. Fondo de Reserva: Cuenta en la que la Autoridad Administradora transferirá el producto de la venta de los 
Bienes que causaron extinción de dominio por sentencia firme, el cual no podrá ser menor al diez por 
ciento del producto de la venta o bien, la Subcuenta por el monto íntegro de los recursos por Venta 
Anticipada más intereses y rendimientos; 

XI. Gabinete Social de la Presidencia de la República: Es la instancia colegiada de formulación y coordinación 
del destino de los Bienes afectos a extinción de dominio que corresponda conforme al apartado 
correspondiente en el fuero federal, del producto de la enajenación, o bien, de su Monetización; 

XII. a XX. … 

XXI. Venta Anticipada: La enajenación de Bienes previo a la emisión de la sentencia definitiva en materia de 
extinción de dominio procedente exclusivamente en las hipótesis que señala la ley, previa 
autorización de juez de extinción en audiencia oral, respecto de la cual la parte afectada o la 
demandada pueden presentar oposición fundada; 

XXII. … 

 

Artículo 7. … 

I. a VI. … 

… 

No serán objeto de extinción de dominio ni de medida cautelar alguna aquellos bienes respecto de los 
cuales se hubiesen constituido como patrimonio de familia de acuerdo con la legislación civil 
correspondiente. 

 

 

Artículo 16. …  

I. … 
II. DEROGADO 
III. DEROGADO 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. DEROGADO 

… 

Artículo 25. El agente del Ministerio Público exhibirá desde la presentación del primer escrito, copia 
certificada del o los documentos donde conste su nombramiento o designación. La Fiscalía podrá sustituir 
al agente que representa al Ministerio Público. 

… 

… 
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Artículo 184. … 

I. … 

II. La Venta Anticipada autorizada por el juez mediante resolución firme de los Bienes objeto de la medida; 

III. … 

IV. …. 

 

Artículo 227. El juez podrá autorizar a la Autoridad Administradora que proceda a la venta o Disposición 
Anticipada de los Bienes sujetos a proceso de extinción de dominio, con excepción de los que las autoridades 
consideren objeto de prueba que imposibiliten su destino, mediante audiencia oral celebrada con dicha 
finalidad y en la cual la parte afectada o la demandada podrán oponerse de manera fundada. 

 

A la resolución recaída en dicha audiencia procederá el recurso ordinario de apelación. 

 

Artículo 228. La Venta Anticipada de los Bienes sujetos al proceso de extinción de dominio se solicitará al 
juez con los elementos probatorios correspondientes, en los siguientes casos: 

a) … 

b) … 

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

d) Que su administración o custodia resulten ruinosos, desproporcionalmente incosteables o causen 
perjuicios netos al erario; 

e) … 

f) Que se trate de Bienes que, sin sufrir deterioro material, se deprecien acelerada y sustancialmente por el 
transcurso del tiempo. 

 

El producto de la venta, menos los gastos de administración correspondientes, será depositado en una 
subcuenta de la Cuenta Especial, previa reserva que establece el último párrafo del artículo 237 del presente 
ordenamiento. 

 

Artículo 231. La Autoridad Administradora, previa autorización judicial y escuchando a la parte afectada o 
demandada podrá dar en uso, depósito o comodato, provisionales los Bienes sujetos a proceso de extinción 
de dominio, cuando: 

a) y b) 
… 

.... 
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.... 

.... 

… 

 

Artículo 233. Los bienes declarados en extinción del dominio serán destinados a:  

1. Financiar programas de atención y reparación a las víctimas de actividades ilícitas.  
2. Financiar programas de prevención de actividades ilícitas.  
3. Apoyar el fortalecimiento de las instituciones encargadas del combate al crimen 
organizado, en particular las dependencias especializadas que participan en el proceso de extinción de 
dominio.  
4. Invertir en el sistema de administración de bienes.  
5. Financiar los gastos procesales que requieran los procesos de extinción.  
6. Financiar los gastos de los poderes judiciales, tanto del orden federal como estatal. 
7. Compartir con otros Estados que hayan cooperado para la extinción de dominio.  
 

… 

 

Artículo 234. En su caso, el valor de realización de los Bienes, incluidos sus productos, rendimientos, 
frutos y accesorios cuya extinción de dominio haya sido declarada mediante sentencia ejecutoriada, se 
destinará descontando los gastos de administración conforme a la ley aplicable, de forma equitativa a 
cada uno de los destinatarios señalados en el artículo anterior, tanto a nivel federal como estatal. 

… 

… 

 

 

Artículo 237. … 

Asimismo, de los recursos obtenidos de la venta de Bienes extintos, la Autoridad Administradora deberá 
prever un Fondo de Reserva para restituir aquellos que ordene la autoridad judicial mediante sentencia 
firme, los cuales no podrán ser menores al diez por ciento del producto de la venta. En el caso de los 
recursos obtenidos de la venta de Bienes en proceso de extinción de dominio, el Fondo de Reserva se 
constituirá íntegro en una subcuenta en la que se acumularán los intereses y rendimientos 
correspondientes.  

 

 

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 93 de la Ley Federal Para La Administración Y Enajenación De 
Bienes Del Sector Público, para quedar como sigue: 
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Artículo 93.- De los recursos obtenidos de la venta de Bienes, activos o empresas, el Instituto deberá 
prever un Fondo de Reserva para restituir aquellos que ordene la autoridad judicial mediante sentencia 
firme, los cuales no podrán ser menores al diez por ciento del producto de la venta. En el caso de Bienes 
en proceso de extinción conforme a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se establecerá una 
subcuenta en que se depositarán las cantidades íntegras más los intereses y rendimientos 
correspondientes.  

 

 

  

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

 

 

 

Senado de la República, Salón de Sesiones de la Comisión Permanente. 

 

13 de Agosto de 2019 

 

 

Dip. Adame Castillo Marco Antonio 

 
 
 
 

Dip. Alemán Hernández Nohemí 

 
 
 
 

Dip. Arriaga Rojas Justino Eugenio 

 
 
 
 

Dip. Azuara Zúñiga Xavier 

 
 
 
 

Dip. Bonnafoux Alcaraz Madeleine 
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Dip. Castaños Valenzuela Carlos Humberto 

 
 
 
 
 

Dip. Dávila Fernández Adriana 

 
 
 
 

Dip. Espadas Galván Jorge Arturo 

 
 
 
 

Dip. Flores Suárez Ricardo 

 
 
 
 

Dip. García Morlan Dulce Alejandra 

 
 
 
 

Dip. García Ochoa Absalón 

 
 
 
 

Dip. González Márquez Karen Michel 

 
 
 
 

Dip. Guerra Villarreal Isabel Margarita 
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Dip. Guzmán Avilés María Del Rosario 

 
 
 
 

Dip. Lixa Abimerhi José Elías 

 
 
 
 
 

Dip. López Birlain Ana Paola  
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Dip. Ramírez Barba Éctor Jaime  
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10. 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 
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por encima de sectores como el primario, el manufacturero y el de comercio, además de representar el 5.9% 
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 



Página 215 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

restaurantes y cafeterías, 16 mil centros nocturnos mil 300 arrendadoras y de autos y 880 Centros de 
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. 
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A través de este organismo, se buscaba aprovechar el capital turístico de México para transformarlo en un 
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.25  
 
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 2017.26  
 
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. 

                                                           
25 6to Informe de Labores de la Secretaría de Turismo, 1º de septiembre de 2018.  
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Tomando en cuenta los resultados anteriormente expuestos, así como los resultados respecto al desempeño 
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.  
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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 
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 
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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.  
 
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 
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11. De la Dip. Fabiola Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR, PRESENTADA POR LA DIPUTADA FABIOLA LOYA HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
 
La que suscribe, Diputada Fabiola Loya Hernández del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 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, someto a consideración de la Comisión Permanente, la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor, bajo la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. En un primer momento, es necesario definir doctrinalmente dos conceptos fundamentales: compensación 
e indemnización.  
 
Por su parte, por indemnización puede entenderse lo que plantea Felipe Osterling, teórico del Derecho. 
Osterling define a la indemnización como “poner a una persona, en cuanto sea posible, en la misma situación 
en que se encontraría si no se hubiese producido el acontecimiento que obliga a la indemnización.” Dicho de 
otro modo por indemnización se puede entender como el buscar que una persona regrese, en lo posible, al 
estado en el que se encontraba antes de la afectación recibida. (Osterling) 
 
Por su parte Hervada, contempla a la compensación de la siguiente manera:  
 
“La compensación justa consiste en entregar al que ha sufrido la injusticia por un valor igual o semejante al 
de los bienes perdidos. (...) La compensación justa requiere la equiparabilidad o equivalencia entre los bienes 
lesionados y los que se entregan en compensación.” (Hervada, 1981) 
 
Dicho de otro modo, la compensación puede concebirse como el entregar algo de similar valor a cambio de 
la afectación recibida o de los bienes perdidos.  
 
 
Ahora bien, es necesario notar que el Licenciado Juan Andrés Bonilla Sánchez señala en su texto Los límites 
de la responsabilidad contractual en la relación entre pasajeros y aerolíneas dentro del Derecho Aeronáutico 
la existencia del principio de justicia correctiva. Bonilla también menciona que este principio hace referencia 
al “intento de equiparar posiciones mediante el régimen objetivo”, esto en virtud de que la aerolínea se 
encuentra en una ventaja económica y estratégica frente al pasajero. Textualmente señala lo siguiente:  
 
“Este principio exige rectificar las interacciones injustas; para ello, impone a los agentes dañadores el deber 
de compensar los daños que causan, y se reconoce a las víctimas un correlativo derecho a ser indemnizadas.” 
(Bonilla, 2013) 
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Asimismo, Bonilla menciona en el citado texto que el sistema objetivo trae como consecuencia un mayor 
cuidado en las diligencias brindadas en el servicio prestado a fin de evitar pérdidas económicas para las 
propias empresas. A la letra señala lo siguiente:  
 
“El sistema objetivo podría además causar el aumento del nivel de diligencia en el servicio dado, ya que 
las propias aerolíneas en vista de las potenciales pérdidas por accidentes evitan estos a toda costa, sin 
querer decir con ello que el riesgo desaparece en su totalidad.” (Bonilla, 2013)  
 
Asimismo, es importante apreciar que la Convención para la Unificación de Ciertas Reglas relativas al 
Transporte Aéreo Internacional y Protocolo Internacional, instrumento internacional firmado y ratificado por 
los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 22 lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 22  
1).—En el transporte de personas, la responsabilidad del transportador hacia cada viajero se 
limitará a la cantidad de ciento veinticinco mil francos. En caso de que según la ley del tribunal 
competente, la indemnización pueda fijarse en forma de renta, el capital de la renta no podrá pasar 
este límite. Sin embargo, por un convenio especial con el transportador, el viajero podrá fijar un 
límite de responsabilidad más elevado.  
2).—En el transporte de equipajes registrados y de mercancías, la responsabilidad del transportador 
se limitará a la cantidad de doscientos cincuentas francos por kilogramo, salvo declaración especial 
del caso hecha por el remitente en el momento de entregar los bultos al transportador y mediante el 
pago de una cuota adicional eventual. En ese caso, el transportador tendrá obligación de pagar hasta 
el total de la suma declarada, a menos que pruebe que ese valor es superior al valor real de la 
mercancía en el momento en que el remitente hace la entrega de ella al transportador.  
3).—En lo que respecta a los objetos que el viajero conserve a su cuidado, la responsabilidad del 
transportador se limitará a cinco mil francos por cada viajero.  
4).—Las cantidades arriba indicadas se considerarán refiriéndose al franco francés de sesenta y 
cinco y medio miligramos de oro de novecientos milésimos de ley. Podrán ser convertidos en cada 
una de las monedas nacionales en números cerrados.”  

 
De igual forma, el artículo 23 de la Convención y Protocolo Adicional para la Unificación de Ciertas Reglas 
Relativas al Transporte Aéreo Internacional protege al pasajero con la nulidad de las cláusulas que busquen 
exonerar la responsabilidad de la aerolínea o, en su caso, que busquen fijar un monto inferior al estipulado 
en la citada convención. De igual forma, la convención protege al pasajero en la hipótesis de que se quiera 
alegar la nulidad del contrato como consecuencia de la nulidad de una cláusula. Literalmente la convención 
establece lo siguiente:  
  

“ARTÍCULO 23 
Toda cláusula que tienda a exonerar al transportador de su responsabilidad o a fijar un límite 
inferior al establecido por la presente Convención, es nula de toda nulidad, pero la nulidad de esta 
cláusula no trae como consecuencia la nulidad del contrato que queda sujeto a las disposiciones de 
la presente Convención.”  
 

Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que las indemnizaciones y 
compensaciones como consecuencia de retrasos y cancelaciones contempladas en la Ley de Aviación Civil 
son en principio compatibles con lo establecido en el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el 
Transporte Aéreo Internacional. Dicho de otro modo, las indemnizaciones y compensaciones contempladas 
en nuestra legislación, van de acuerdo al Derecho Internacional.   
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TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. LAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES POR 
RETRASOS Y CANCELACIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL SON, EN PRINCIPIO, 
COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE LÍMITES DE RESPONSABILIDAD PREVISTO EN EL CONVENIO 
PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL, SALVO 
PRUEBA EN CONTRARIO. 
 
El artículo 22 del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo 
Internacional, establece que la responsabilidad del prestador por retraso en el servicio de transporte 
aéreo internacional de personas se limita a 4150 derechos especiales de giro por pasajero, concepto 
que en términos del diverso artículo 23 de ese pacto internacional corresponde al valor que fije para 
ese efecto el Fondo Monetario Nacional –tratándose de un Estado Parte miembro– o al valor 
calculado por el Estado que no forme parte de dicho Fondo. Por otro lado, las compensaciones e 
indemnizaciones fijadas por el legislador en el artículo 47 Bis, fracción V, de la Ley de Aviación Civil 
para los casos de demoras de vuelos, señala sólo un mínimo porcentual que deberán pagar las 
aerolíneas a razón del costo del boleto pagado por el pasajero. Por tanto, no es posible calificar con 
antelación y en abstracto si la indemnización nacional es distinta de la prevista en el convenio 
internacional indicado, sino que será hasta que deba efectuarse el pago respectivo cuando podrá 
decidirse si el mínimo porcentual excede o no los 4150 derechos especiales de giro a que se refiere 
el convenio internacional, aunado a que el artículo 25 de éste establece que el transportista podrá 
estipular que el contrato de transporte estará sujeto a límites de responsabilidad más elevados 
que los contenidos en esa normativa o, incluso, que no estará sujeto a ningún límite de 
responsabilidad, de lo que se advierte que los Estados contratantes sólo autorizaron a los 
transportistas a incrementar los límites de responsabilidad, o bien, a eliminarlos, pero no los 
autorizó a deslindarse de la responsabilidad, ni a desvincularse de la obligación del pago 
indemnizatorio. 

 
 
II. Ahora bien, es necesario revisar la legislación actual en materia de indemnizaciones o compensaciones a 
pasajeros de aerolíneas que sufren retrasos o cancelaciones.  
 
El artículo 65 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala lo siguiente con respecto a la 
publicidad de las razones de la demora o cancelación de los vuelos:  

“ARTÍCULO 65 TER.- Sin perjuicio de los derechos de los pasajeros establecidos en la Ley de Aviación 
Civil y en el contrato de transporte de pasajeros a que se refiere dicha ley, los permisionarios o 
concesionarios en su calidad de proveedores, deberán publicar a través de medios electrónicos o 
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físicos, en el área de abordaje y en los módulos de atención al pasajero las causas o razones por las 
que los vuelos se vean demorados y poner a disposición de los consumidores toda la información 
relativa para la presentación de quejas o denuncias, en cada una de las terminales en donde operen, 
de conformidad con los lineamientos que establezca la Procuraduría. 
 

Por su parte, el artículo 65 Ter-1 menciona la obligación de las aerolíneas de publicar de manera constante 
los derechos de los pasajeros. A la letra dicho artículo señala lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 65 Ter 1.- Las disposiciones relativas a derechos de los pasajeros contenidas en la Ley de 
Aviación Civil, son de obligatorio cumplimiento por parte de los concesionarios o permisionarios, así 
como de su personal y de las agencias de viaje a cargo de las ventas de pasajes, reservas y chequeo 
en mostradores. Los permisionarios y concesionarios, en su calidad de proveedores, deberán informar 
a los consumidores, al momento de la compra del boleto y en los módulos de atención al pasajero, 
acerca de los términos y condiciones del servicio contratado, las políticas de compensación, así como 
el listado de los derechos de los pasajeros contenidos en la Ley de Aviación Civil, debiendo tener dicho 
listado en los puntos de atención, en los mostradores, en las centrales de reserva; así como también, 
a bordo de las aeronaves un ejemplar en el bolsillo de cada una de las sillas de pasajeros, o en su 
defecto incluir información suficiente sobre sus derechos en medios impresos con que cuenten 
abordo.  
De la misma manera, el concesionario o permisionario deberá publicar los derechos de los 
pasajeros de forma constante en la página de Internet del concesionario o permisionario, y la 
agencia de viajes, a través de un vínculo, enlace o ventana especial principal. 

 
Asimismo, en este ordenamiento también se señalan las sanciones a diversas infracciones cometidas con una 
multa que va de $783.95 a $3’066,155.98 pesos.  
 

ARTÍCULO 128.- Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 BIS, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 
Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 66, 73, 73 
Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán 
sancionadas con multa de $783.95 a $3’066,155.98. “ 
 

De igual forma, es necesario apreciar lo que señala el artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil. En este artículo 
se contemplan las indemnizaciones o compensaciones que a las que tiene derecho el pasajero en caso de 
que exista algún retraso o demora de su vuelo. Asimismo, se mencionan los plazos en que las 
indemnizaciones o compensaciones deben de brindarse. Textualmente este artículo señala lo siguiente:  
 

“Artículo 47 Bis. El concesionario o permisionario está obligado a proporcionar un servicio de calidad 
y eficiente a todos sus pasajeros. Para garantizar lo anterior, deberá respetar y cumplir con cuando 
menos los siguientes derechos del pasajero: 
I. Los pasajeros con alguna discapacidad tienen derecho a ser transportados por los concesionarios o 
permisionarios. Los concesionarios o permisionarios deberán establecer mecanismos para garantizar 
el transporte de personas con discapacidad, conforme a las medidas de seguridad operacional. Los 
pasajeros con discapacidad que requieran transportar instrumentos inherentes a su condición, 
podrán hacerlo de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 Bis 1 de la presente Ley. No se podrán 
establecer condiciones o aplicar cargos 
adicionales para permitir el abordaje de personas con discapacidad. 
II. El pasajero mayor de edad puede, sin pago de ninguna tarifa, llevar a un infante menor de dos años 
a su cuidado sin derecho a asiento y sin derecho a franquicia de equipaje, por lo que el concesionario 
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o permisionario está obligado a expedir sin costo alguno a favor del infante el boleto y pase de 
abordar correspondiente. Únicamente en este caso, el pasajero podrá transportar sin cargo adicional 
una carriola para el infante. 
III. El pasajero tiene derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel de información, que le 
permita conocer sus opciones y tomar alternativas en caso de requerirlas. Por ello, los concesionarios 
o permisionarios están obligados a informar de manera rápida y expedita al pasajero en caso de que 
se produzcan cambios en su itinerario o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el servicio 
contratado. Lo deberán hacer a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de 
texto o cualquier otro medio electrónico, con al menos veinticuatro horas de anticipación a la salida 
programada. 
De la misma forma, si los cambios se produjeran dentro de las veinticuatro horas previas a la 
salida programada, el concesionario o permisionario deberá informar al pasajero tan pronto tenga 
la certeza de que dichos cambios son inevitables, sin que esto exima al concesionario o permisionario 
de su responsabilidad frente al pasajero. La Secretaría supervisará que los concesionarios o 
permisionarios informen de manera oportuna a los pasajeros de posibles cambios, retrasos o 
cancelaciones en su itinerario. 
IV. En el caso de que el pasajero haya adquirido boletos de ida y vuelta o con conexión, podrá disponer 
de ellos para cada segmento particular, es decir, el concesionario o permisionario no podrá negarle 
el embarque a un vuelo por no haber utilizado alguno de los segmentos del trayecto total. Para 
garantizar el cumplimiento de esto, el pasajero deberá informar al concesionario o permisionario, en 
el lapso de veinticuatro horas contadas a partir de la hora programada del segmento no utilizado, 
que hará uso de los segmentos subsecuentes, a través de los medios que el concesionario o 
permisionario para ello disponga. 
V. En caso de que exista retraso en relación con la hora de salida estipulada en el boleto y la causa 
sea atribuible al concesionario o permisionario, el pasajero será indemnizado y/o compensado por 
el proveedor del servicio de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Cuando la demora sea superior a una hora e inferior a cuatro, se compensará 
conforme las políticas de compensación de cada permisionario o concesionario.  
Las políticas de compensación deberán incluir como mínimo, descuentos para 
vuelos en fecha posterior hacia el destino contratado y/o alimentos y bebidas, de 
acuerdo a lo establecido por los permisionarios y concesionarios y conforme al 
principio de competitividad.  
Si la demora es mayor a dos horas pero menor a cuatro, los descuentos incluidos 
en las políticas de compensación no podrán ser menores al 7.5% del precio del 
boleto.  
El permisionario o concesionario deberá presentar y registrar cada seis meses, ante 
la Secretaría y la Procuraduría, las políticas de compensación, las cuales serán 
públicas.  
b) Si la demora es mayor a cuatro horas, el pasajero será compensado conforme a 
este artículo, además accederá a las opciones y, en el caso, a la indemnización 
establecida por esta Ley para la cancelación del vuelo, cuya responsabilidad sea 
atribuible al concesionario o permisionario. En todos los casos, el proveedor del 
servicio deberá poner a disposición de los pasajeros en espera acceso a llamadas 
telefónicas y envío de correos electrónicos. 

VI. En caso de producirse la cancelación del vuelo por responsabilidad atribuible al concesionario o 
permisionario, éste, a elección del pasajero, deberá:  

a) Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que 
corresponda a la parte no realizada del viaje.  
b) Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer 
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vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas 
telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo 
de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del 
aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, 
transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.  
c) Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el 
destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo.  
En los casos de los incisos a) y c) anteriores, el concesionario o permisionario deberá 
cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al 
veinticinco por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje. 

VII. Si por caso fortuito o fuerza mayor, la aeronave debe realizar un aterrizaje en un lugar distinto al 
de destino, el concesionario o permisionario deberá trasladar al pasajero por los medios de transporte 
más rápidos disponibles hasta el lugar de destino. 
VIII. El pasajero podrá solicitar la devolución de su boleto en caso de que decida no efectuar el viaje, 
siempre y cuando lo comunique al permisionario o concesionario en el lapso de veinticuatro horas 
contadas a partir de la hora de la compra del boleto. Pasado este plazo el concesionario o 
permisionario determinará las condiciones de la cancelación. 
IX. Para vuelos nacionales e internacionales, el pasajero podrá transportar como mínimo y sin cargo 
alguno, veinticinco kilogramos de equipaje cuando los vuelos se realicen en aeronaves con capacidad 
para veinte pasajeros o más, y quince kilogramos cuando la aeronave sea de menor capacidad, 
siempre que acate las indicaciones del concesionario o permisionario en cuanto al número de piezas 
y restricciones de volumen. El exceso de equipaje debe ser transportado de acuerdo con la capacidad 
disponible de la aeronave y el concesionario o permisionario, en este caso, tiene derecho a solicitar 
al pasajero un pago adicional. 
El concesionario o permisionario proporcionará al pasajero, un talón de equipaje por cada pieza, 
maleta o bulto de equipaje que se entregue para su transporte. El talón debe contener la información 
indicada en las normas oficiales mexicanas correspondientes y debe constar de dos partes, una para 
el pasajero y otra que se adhiere al equipaje. Además, el pasajero podrá llevar en cabina hasta dos 
piezas de equipaje de mano. Las dimensiones de cada una serán de hasta 55 centímetros de largo por 
40 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto, y el peso de ambas no deberá exceder los diez 
kilogramos, siempre y cuando por su naturaleza o dimensiones no disminuyan la seguridad y la 
comodidad de los pasajeros. El permisionario o concesionario podrá solicitar al pasajero un pago por 
peso y dimensiones adicionales del equipaje de mano, pero no podrá realizar cobros por pesos y 
dimensiones menores a los establecidos en este párrafo. Para los servicios de transporte aéreo 
internacional, el transporte de equipaje se sujetará a lo dispuesto en los Tratados. 
X. El pasajero tiene derecho a conocer los términos del contrato, así como los derechos de los que 
goza. Los permisionarios y concesionarios deberán informar al pasajero, al momento de la compra 
del boleto, acerca de los términos y condiciones del servicio contratado, las políticas de 
compensación, así como los derechos de los pasajeros.  
El concesionario o permisionario estará obligado a pagar las indemnizaciones previstas en la 
presente Ley dentro de un periodo máximo de diez días naturales posteriores a su reclamación por 
parte del pasajero, salvo las compensaciones de alimentos y hospedaje que deberán ser cubiertos 
al momento de que el retraso del vuelo se actualice.  
Toda cláusula o disposición que pretenda exonerar al concesionario o permisionario de su 
responsabilidad, evitar el pago de las indemnizaciones o compensaciones mencionadas o a fijar un 
límite inferior al establecido en la presente Ley será nula de pleno derecho y no tendrá efecto alguno. 
En ningún caso, será posible el perdón, condonación o cualquier figura que implique el no pago de las 
indemnizaciones, compensaciones o sanciones establecidas en la presente Ley.  
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En caso de que el pasajero decida viajar sin equipaje, el concesionario o permisionario podrá ofertar 
una tarifa preferencial en beneficio del pasajero.” 

 
 
 
III. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) del 1 de enero del 2019 al 20 de julio 
de 2019 se habían recibido 1,677 quejas y se habían aplicado sanciones por la cantidad de $7,580,272.00 
pesos a diversas aerolíneas. (El Economista, 2019)  
 
Desafortunadamente el número de quejas contra las aerolíneas no ha disminuido pese a las últimas 
modificaciones a la Ley de Aviación Civil. De hecho, el número de quejas aumentó considerablemente en el 
año 2018. De acuerdo a cifras de la Profeco hubo un incremento del 139.6% en el 2018 con respecto al 2017. 
(Datos abiertos de la Subprocuraduría de Servicios). 
 
Asimismo, cabe agregar que de las mil 210 quejas contra aerolíneas comerciales registradas por Profeco en 
2018, el 19.1% fueron motivadas por negativa a cambio o devolución. Al respecto, ante el retraso o ausencia 
de pago denunciado por diversos pasajeros a la hora de recibir la compensación o indemnización 
correspondiente, es necesario fortalecer la Ley Federal de Protección al Consumidor en función de crear un 
mecanismo a fin de establecer sanciones en aquellos casos en que las aerolíneas no compensen o indemnicen 
conforme a los plazos establecidos en la Ley de Aviación Civil, toda vez que es necesario hacer válido y 
funcional el principio de justicia correctiva en pro de los afectados, para lo cual se proponen las siguientes 
adecuaciones:  
 
 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

VIGENTE PROPUESTA 

NO CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 128.- Las infracciones a lo dispuesto 
por los artículos 7, 8, 10, 10 BIS, 12, 44, 63, 63 
Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 
2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 
66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 
76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 
121 serán sancionadas con multa de $783.95 a 
$3’066,155.98. 

Artículo 65 Quater.- En caso de que los 
concesionarios o permisionarios no 
indemnicen o compensen al pasajero por 
retrasos o cancelaciones dentro de los plazos  
señalados en la Ley de Aviación Civil, estos 
serán acreedores a las sanciones establecidas 
en el artículo 128 de esta Ley.   
 
ARTÍCULO 128.- Las infracciones a lo dispuesto 
por los artículos 7, 8, 10, 10 BIS, 12, 44, 63, 63 
Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 
Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 
7, 65 Quater, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 
73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 
92 Ter, 98 Bis, y 121 serán sancionadas con 
multa de $783.95 a $3’066,155.98. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con 
proyecto de  
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DECRETO 
 

QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 65 QUATER Y QUE REFORMA EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  

 
Artículo Único Se adiciona el artículo 65 Quater y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor para quedar como sigue:  
ARTÍCULO 65 QUATER.- En caso de que los concesionarios o permisionarios no indemnicen o compensen 
al pasajero por retrasos o cancelaciones dentro de los plazos señalados en la Ley de Aviación Civil, estos 
serán acreedores a las sanciones establecidas en el artículo 128 de esta Ley.  
ARTÍCULO 128.- Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 BIS, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 
Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 65 Quater, 66, 73, 73 Bis, 
73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán sancionadas 
con multa de $783.95 a $3’066,155.98. 

 
Transitorios 

 
Artículo Primero. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente 
decreto. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIPUTADA FEDERAL FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ 
 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de Agosto de 
2019. 
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12. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Turismo. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 7 DE LA LEY GENERAL DE 
TURISMO 

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales, integrantes 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 reforma el artículo 7 de la Ley General de Turismo. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7º de la Ley General de Turismo, busca 
garantizar una vida libre de violencia a las niñas, niños y adolescentes, y que sus derechos como personas en 
desarrollo estarán protegidos de las redes de tratantes de personas que les utilizan, en el marco del turismo 
sexual.  

 

A R G U M E N T O S 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2018, en México 
residen 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales 11.4 millones tiene cinco 
años o menos; 13.2 millones se encuentran en edad escolar, de 6 a 11 años y 13.7 millones son adolescentes 
de 12 a 17 años.27 

Así también, el Artículo 14 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) 
define como derechos elementales de las niñas y niños el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y 
dicta que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a que se preserve su vida, se garantice su desarrollo y 
se prevenga cualquier conducta que atente contra su supervivencia. 

En el Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño se establece que los Estados que signan este 
convenio reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el 
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o que pueda entorpecer la educación, que sea 
nocivo para la salud y para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de niñas, niños y 
adolescentes.  

El trabajo interfiere con la escolarización o asistencia a clases, el hecho de tener que combinar el estudio con 
un trabajo pesado o que consuma mucho tiempo va en detrimento del ejercicio de derechos, como el 
derecho a una educación formal y continua, a la recreación y al descanso.28 

La violencia en sus diversas expresiones contra niñas, niños y adolescentes es un fenómeno que trasciende 
el lugar de residencia, clase social, sexo, raza, nivel educativo, cultural o credo religioso. Está presente en 
todo lugar, desde la que se registra en el seno del hogar, hasta la que ocurre en el ámbito escolar, en las 
instituciones de asistencia, en los clubes deportivos, en el entorno de la fe religiosa, pasando por aquellos 
sitios relacionados con la pornografía, la trata, la explotación y la violencia sexual. 

Ejercida desde el marco de una cultura que desconoce, parcial o totalmente, los derechos que, como 

                                                           
27 https://desdepuebla.com/2019/04/30/estadisticas-a-proposito-del-dia-del-nino-30-de-abril-datos-nacionales/ 
28 Ibidem. 

https://desdepuebla.com/2019/04/30/estadisticas-a-proposito-del-dia-del-nino-30-de-abril-datos-nacionales/
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personas en desarrollo, tienen las niñas, niños y adolescentes y se encuentran fundamentados en el principio 
constitucional del interés superior de la niñez, este contexto se ve agravado y potencializado por un 
entramado legal, cuyos vacíos impiden el reconocimiento pleno y efectivo de tales derechos. 

El origen de la violencia en cualquier expresión es difícil de determinar, pues se trata de un problema 
multifactorial, en el que intervienen y se conjugan muchos elementos como son los biológicos, sociales, 
culturales y económicos. Diversas organizaciones han definido el concepto de violencia infantil, resaltando 
entre ellas la siguiente; el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala:  

Los menores víctimas de maltrato y abandono son aquel segmento de la población conformado por 
niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, 
sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. El maltrato puede ser 
ejecutado por omisión, supresión o trasgresión de los derechos individuales y colectivos e incluye el 
abandono completo o parcial.29 

Un tipo de violencia reconocido prácticamente por todos los Estados como un delito es lo relativo a la trata 
de personas menores de edad y su utilización por las redes de pornografía y turismo sexual. La explotación 
sexual está considerada como una de las peores formas de trabajo infantil, que afecta en el desarrollo del 
niño a nivel físico, social y emocional. Las consecuencias de la explotación sexual comercial pueden durar de 
por vida, y ser incluso mortales, ya que las y los menores de edad explotados sexualmente, forman parte de 
las redes comerciales sexuales que son una sólida parte del turismo sexual. 

El turismo sexual con menores de edad, es un mercado que se vuelve cada vez más rentable a medida que la 
industria de viajes internacionales se expande y los viajeros de países ricos buscan destinos más apartados y 
exóticos en naciones en desarrollo para su esparcimiento. El fenómeno es tan grande que en algunos casos 
representa entre el 2 y 14% del Producto Interno Bruto de países como Indonesia, Tailandia, Malasia o 
Filipinas, de acuerdo a un estudio de la Organización Internacional del Trabajo citado en el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos.30 

Un turista sexual infantil es una persona que viaja al extranjero con el propósito de sostener relaciones 
sexuales con menores de edad. Generalmente son hombres, entre los 40 y 60 años, de todas las clases 
sociales. La mayoría que busca esta clase de servicio proviene de Europa Occidental y Estados Unidos. Cabe 
indicar que algunos abusadores son atraídos por el anonimato que les otorga un país foráneo. Se sienten 
exonerados porque esa relación ilícita sucede por fuera de sus fronteras. Muchos justifican su 
comportamiento sosteniendo que, los niños de esos países no son tan inhibidos sexualmente o que allí no 
existe tanto tabú contra las relaciones físicas con menores. También creen que les están haciendo un favor 
–a los niños y niñas- al darles dinero por sus servicios y paliar su pobreza. 

Entre las víctimas de este flagelo social, se encuentran millones de niños y niñas de los sectores más 
vulnerables de la sociedad y principalmente del mundo en desarrollo. Los estudios indican que son sometidos 
a prostituirse con hasta treinta clientes por semana. Sus edades fluctúan, pero recientemente se ha 
incrementado el número de niños menores de 10 años involucrados en este asunto. 

El establecimiento de vínculos entre las y los menores de edad y los explotadores sexuales forman parte de 
complejas redes internacionales que utilizan internet para difundir información sobre los sitios ideales para 
este tipo de actividad y cómo planear el viaje. Se han dado casos de organizaciones de explotación de 

                                                           

29 UNICEF. Congreso nacional de maltrato al menor. México, 201? 

30 La verdad del turismo sexual infantil, Redacción BBC Mundo8 junio 2009  
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menores que se escudan detrás de fachadas aparentemente legítimas, como agencias turísticas, para realizar 
sus actividades. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cada año se producen más 
de 600 millones de viajes turísticos internacionales. En 20% de estos desplazamientos, el sexo es buscado 
por los turistas, de los cuales un 3% confiesa tener tendencias pedófilas. “Esto supone más de tres millones 
de personas que viajan por el mundo buscando sexo con menores de edad”.31 

El turismo sexual es una de las tres modalidades alarmantes de explotación sexual que se pueden identificar 
en México; las otras son la pornografía y la esclavitud sexual. Además, el nuestro está catalogado como país 
fuente, de tránsito y destino de trata de personas; que a nivel mundial es el segundo negocio ilícito más 
lucrativo (después del narcotráfico).32 El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),  menciona que 
en 21 estados de México, se han detectado actividades de turismo sexual infantil. La Coalición Internacional 
contra la trata de Mujeres y Niñas en América Latina, ubica a nuestro país en el quinto lugar a nivel mundial 
en esta modalidad. 

Por prostitución infantil se entiende el uso de niños en actividades sexuales a cambio de una remuneración 
o cualquier otro tipo de retribución -por ejemplo, regalos, comida o vestimenta-. Esta actividad se inscribe 
también bajo el término explotación sexual. Estos niños trabajan en las calles o en establecimientos como 
burdeles, discotecas, centros de masajes, bares, hoteles o restaurantes. La prostitución afecta tanto a niños 
como a niñas. 

Así entonces, la explotación sexual de mujeres, niños y niñas es en México, la modalidad más prevalente de 
esclavitud moderna en la que viven 45.8 millones de personas en 167 países, de acuerdo con el Global Slavery 
Index 2016. Entre las principales causas que generan la prostitución infantil, se encuentran;   

o La pobreza: es la causa principal de la prostitución. A menudo, los padres sienten la obligación de 
vender a sus hijos a proxenetas porque sus bajos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades de su 
familia. La pobreza también conduce al abandono. Por este rechazo, los niños se ven obligados a dejar el 
ambiente familiar y a vivir en las calles.  

o El Dinero: comparado con el nivel de los salarios locales, la prostitución es una actividad muy 
lucrativa. 

o La orfandad: las guerras, las catástrofes naturales contribuyen al aumento del número de huérfanos 
en el mundo cada año. Por ser tan vulnerables, estos niños aceptan cualquier tipo de trabajo. Así, la 
prostitución se convierte en una forma de supervivencia. 

o La Trata infantil: constantemente, y en todo el mundo, un gran número de niños son secuestrados e 
integrados en redes de prostitución contra su voluntad. 

o El crecimiento del mercado del sexo: durante los últimos cuarenta años, la industria del sexo se ha 
incrementado y difundido por medio de las nuevas formas de comunicación, contribuyendo al desarrollo de 
la prostitución y, sobre todo, al aumento y la normalización de la pornografía. 

Desde hace muchos años, los guías turísticos son los que proporcionan las direcciones de los lugares donde 
se pueden obtener los servicios sexuales de niñas y niños. También es posible obtener la información en 
internet. Y en la mayoría de los casos, las y los niños prostituidos son controlados por proxenetas que se 
quedan con un porcentaje de los ingresos que generan. Disminuir estas acciones es una tarea de gran 
dificultad. 

En resumen, la proliferación del tráfico sexual y el turismo sexual infantil en nuestro país y el mundo, es 
nociva y peligrosa no solo para sus víctimas, sino para todas y todos, ya que debilita el estado de derecho, 

                                                           
31 https://ladobe.com.mx/2017/02/mexico-segundo-lugar-mundial-turismo-sexual-infantil/, Feb 24, 2017 

 
32 Ibidem. 

https://www.humanium.org/es/explotacion-sexual-infantil/
https://www.humanium.org/es/ninos-calle/
https://ladobe.com.mx/2017/02/mexico-segundo-lugar-mundial-turismo-sexual-infantil/
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pone en peligro la vida de los ciudadanos, amenaza la seguridad de las empresas y compromete el desarrollo 
económico y social de los países.  

A la Secretaría de Turismo corresponde la obligación de coadyuvar y fortalecer la lucha contra la trata de 
personas en la modalidad de explotación sexual comercial: turismo sexual; en cuanto a su ámbito de 
competencia, a través de implementar políticas públicas que desalienten el turismo sexual, así como 
promover campañas al interior y exterior del país para prevenir y disminuir dicho delito. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7. De la Ley General de Turismo, con la 
fracción XVIII y adicionando la fracción XIX del mismo artículo y recorriéndose la subsecuente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con los derechos de la niñez, someto 
a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de  

DECRETO 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 7 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:   

Artículo 7.  … 

I a XVII … 

XVIII. Diseñar e implementar programas y políticas públicas para desalentar el turismo sexual en los 
destinos turísticos, así como campañas de prevención, sensibilización y capacitación dirigida al 
personal que se encuentra inmerso en las áreas de servicio al turismo; 

XIX. Coadyuvar con las autoridades correspondientes para la implementación de acciones para 
prevenir y sancionar el turismo sexual con niñas, niños y adolescentes y lograr su  erradicación, 
protegiendo en todo momento sus derechos humanos y el principio del interés superior de la niñez, y 

XIX. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

 

Transitorio 

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

 

SUSCRIBEN 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 7 DE LA LEY GENERAL DE 

TURISMO 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA  

DIP. CLAUDIA REYES MONTIEL  

DIP. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA ROJAS  

DIP. ABRIL ALCALÁ PADILLA  

DIP. MA. GUADALUPE ALMAGUER PARDO  
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DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 7 DE LA LEY GENERAL DE 

TURISMO 

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ  

DIP. MÓNICA BAUTISTA RODRÍGUEZ  

DIP. FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MÁRQUEZ  

DIP. RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ  

DIP. ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ  

DIP. NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA   

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 14 días del mes de agosto de 
2019. 
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13. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 17, 32, 33, 34, 35, 36, 54 y 55, modifica la denominación del capítulo V, 
deroga el artículo 25, y adiciona  los  artículos 3, 17-bis, 36-1 A, 36-9, un capítulo V-bis, y artículos 55-1 y 
55-2 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 17, 32, 33, 34, 35, 36, 54 Y 55 DE 
LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA ASÍ COMO MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO V., DEROGA EL ARTÍCULO 
25; Y ADICIONA  LOS  ARTÍCULOS 3; 17-BIS;  36-1 A 36-9; UN CAPÍTULO V-BIS, Y ARTÍCULOS 55-1 Y 55-2 , 
TODOS DEL MISMO ORDENAMIENTO A CARGO DE LA DIPUTADA MARTA PATRICIA RAMIREZ LUCERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
 
La suscrita, Martha Patricia Ramírez Lucero, Diputado de la LXVI Legislatura al H. Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en lo establecido por el artículo 
71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 numeral 1 
fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de 
esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 17, 32, 33, 34, 
35, 36, 54 , 55 Y MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO V., DEROGA EL ARTÍCULO 25; Y  ADICIONA  
LOS  ARTÍCULOS 3; 17-BIS;  36-1 A 36-9; UN CAPÍTULO V-BIS, Y ARTÍCULOS 55-1 Y 55-2, DE LA LEY FEDERAL 
PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA de 
conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La presente iniciativa nace de la ciudadanía, particularmente del Colegio de Contadores Públicos de 
Baja California, y es receptiva también de las inquietudes del Colegio de Notarios de Baja California, 
instituciones nacionales que, a través de sus miembros aplican de manera reiterada este ordenamiento 
jurídico, encontrándose con diversas dificultades para hacerlo, dado su redacción poco clara y estructura 
defectuosa. 
 
 Así mismo, esta iniciativa se elabora como COMPLEMENTO de las similares presentadas el 2 de 
octubre y 20 de noviembre de 2018 por la Senadora Minerva Hernández Ramos del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional; similar presentada el 7 de marzo de 2019, por el Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante 
del Grupo Parlamentario MORENA; y la presentada el 12 de marzo de 2019 por el Senador Daniel Gutiérrez 
Castorena del Grupo Parlamentario MORENA, mismas que se encuentran en  dictámen de las Comisiones 
Unidas de Justicia , de Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República. 
 

El 31 de agosto de 2010, el Ejecutivo Federal, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, la cual una vez que fue agotada en todas sus instancias para ser 
aprobada, se publicó el 17 de octubre de 2012 entrando en vigor el 18 de julio de 2013, denominándose “LEY 
FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA 
ILÍCITA” (LFPIORPI). 
 

En la exposición de motivos para la creación de dicho ordenamiento, se enfatizó la necesidad de 
fortalecer a las instituciones gubernamentales, y en particular a aquellas que tienen por encomienda la 
seguridad nacional.  
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Entre los mecanismos de fortalecimiento, se expuso la necesidad de atacar al crimen organizado, a 

través de sus mecanismos de financiamiento, pretendiendo impactar directamente en el  “lavado de dinero”, 
definiéndolo como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su 
procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente.33 
    

En la precitada exposición de motivos, se reconoció que el Congreso de la Unión, ha proporcionado 
a las autoridades federales herramientas útiles, que les han permitido conocer y combatir actos vinculados 
con el lavado de dinero y con el financiamiento al terrorismo, sujetando a las instituciones financieras a un 
régimen de prevención, en la identificación y alerta de operaciones de esta naturaleza, quedando a cargo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la implementación y supervisión del mencionado régimen de 
prevención, evitando en consecuencia, que muchos de los recursos producto de la actividad criminal hayan 
sido introducidos a la economía nacional, y también que los mismos se hayan proveído para el financiamiento 
al terrorismo. 
  

Sin embargo, en la ya citada exposición de motivos, se hizo notar también la necesidad de atender a 
los sectores de la economía distintos al sistema financiero, mismos que por sus actividades podrían tener 
injerencia con el lavado de dinero, y por ende también deben proporcionar información para la prevención 
del financiamiento de actividades ilícitas.  Así se dio nacimiento a la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) misma que se diseñó 
estableciendo tres medidas medulares: 
a) Restringir operaciones en efectivo que se consideran de alto valor y que constituyen uno de los 

principales mecanismos de inversión para la delincuencia organizada. 
b) La generación de información a través de reportes a las autoridades administrativas, y 
c) La creación de facultades de coordinación para que las autoridades puedan compartir cierta información 

con el objetivo de generar mejores estrategias para combatir la delincuencia. 
 

 La primera de estas medidas tuvo por objeto evitar que la delincuencia organizada invierta los 
recursos obtenidos a la economía formal, dado que los mismos se obtienen en la mayoría de los casos en 
efectivo, por lo que se restringieron los pagos con este método (dinero en efectivo) en determinadas 
operaciones con activos considerados de alto valor. 
 
  La segunda medida, relativa a la generación de reportes de operaciones, está enfocada a todas 
aquellas personas de naturaleza jurídica distinta a las instituciones financieras, dedicadas a actividades 
legales que pueden llegar a ser utilizadas e incluso obligadas por las organizaciones criminales a llevar a cabo 
procesos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.  

 
Se trata de personas que, por sus actividades, sus conocimientos, la naturaleza de sus servicios o los 

giros comerciales a que se dedican, pueden usarse como medios de acceso para incorporar a la economía 
formal los recursos de procedencia ilícita.  En este renglón se agrupó a los abogados, fedatarios públicos, 
proveedores de algunos servicios, agentes inmobiliarios, comerciantes de ciertos bienes, contadores, 
auditores y otros profesionistas, que por las actividades que realizan, intervienen en los movimientos de 
capitales en los diversos sistemas financieros, tanto locales como internacionales, sujetándolos, al igual que 
a las instituciones financieras, a un régimen especial de prevención.  

 
Sin embargo es un hecho notorio que la Ley en cuestión, soslayó diversos derechos fundamentales 

                                                           
33 Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI) 
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de los destinatarios de las medidas, particularmente la certeza jurídica, al existir disposiciones poco claras, lo 
cual  ha generado la difícil y casi imposible interpretación y aplicación de la ley, al estar plagada de 
inconsistencias y contradicciones, mismas, que en el transcurso de su vigencia, han pretendido subsanarse, 
ya sea a través de su Reglamento o bien  mediante Reglas de Operación, convirtiéndose en consecuencia en 
una norma carente de técnica jurídica, ambigua, desarticulada de la realidad nacional, la cual crea 
incertidumbre sobre ciertas obligaciones, y conteniendo  procedimientos ambiguos y obscuros,  
obstaculizando en muchos casos su cumplimiento. 

 
En la Teoría del Filósofo del Derecho Georg Henrik Von Wright, quien es famoso en el mundo de las 

normas por haber acotado y desarrollado en el sistema jurídico lo que se conoce como “la estructura de la 
norma”, se señala que el núcleo normativo o núcleo duro de la norma está formado por tres elementos:  
carácter, contenido y condición de aplicación; el carácter (operador deóntico) se refiere a su propósito, es 
decir si va a ser un mandato, una prohibición, o bien una obligación de hacer o no hacer; el contenido (acción 
deóntica) ya no se refiere al contenido abstracto o concreto de la norma, sino a la acción que se realiza para 
materializarla (vg. presentar un aviso, omitir una declaración, presentar extemporáneamente un pago etc.) 
es decir, aquello que se realiza o se deja de realizar para cumplir con el propósito normativo; y finalmente la 
condición de aplicación, misma que se refiere a la especificación del contenido del carácter de la norma, es 
decir, son los elementos subjetivos, espaciales, temporales y personales que se deben cumplir para que 
pueda tener condición esa norma (vg. El plazo de presentación, el sujeto obligado, el sujeto exceptuado etc.). 

 
Bajo esta óptica si la norma carece de cualquiera de estos elementos, o bien, si estos son defectuosos, 

la norma NO ES SUSCEPTIBLE DE SER APLICADA, por ser estos los elementos que le dan origen, así, en la ley 
que nos ocupa, es necesario clarificar lo relativo a la condición de aplicación con lo que se garantiza la 
correcta aplicación de la norma, y se cumple en consecuencia el objeto de la misma. 

En este contexto, tenemos problemáticas tales como la ausencia de reconocimiento de entes 
jurídicos que, sin ser personas en los términos del derecho positivo mexicano, realizan actividades que 
pueden ser vulnerables, o bien se relaciones con los sujetos que realizan actividades vulnerables y a las cuales 
nuestra legislación, (particularmente la fiscal) les ha dado el carácter de “personas”. Ejemplo de ello lo 
tenemos en la copropiedad, la sociedad conyugal, las sucesiones, las asociaciones en participación o bien en 
los fideicomisos, entre otros.  

 
En otro orden de ideas, la Ley es altamente punitiva, sin que prevea mecanismos de cumplimiento 

espontáneo para sus destinatarios, perdiendo en consecuencia el objetivo de crear información susceptible 
de ser utilizada como una herramienta inhibitoria de la realización de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 

 
En efecto, la ley en análisis, contiene  multas de cuantía muy elevadas, para sancionar el 

incumplimiento a las obligaciones ahí previstas, en donde si bien es cierto que dichas sanciones justifican su 
existencia en la necesidad de proteger al Estado Mexicano y su sistema financiero, también es cierto que en 
la ley no se contempla la posibilidad de cumplimiento extemporáneo de la obligación, convirtiéndose en 
consecuencia en sanciones confiscatorias y ruinosas para los gobernados, mismas que se convierten en 
antieconómicas a la luz de los criterios sustentados por Adam Smith en su obra “la riqueza de las naciones”, 
toda vez que ante el incumplimiento, no solo el sujeto obligado sufre sus efectos, sino también la población, 
dado que ante la ruina del infractor, se elimina automáticamente la inversión de su capital, evitando así el 
surgimiento de nuevas fuentes de trabajo.  

 
En este sentido la Ley “FPIORPI” es punitiva, pues además de establecer multas muy altas, omite 

incentivar el cumplimiento incluso extemporáneo y espontáneo de las obligaciones de hacer ahí previstas, 
perdiéndose en consecuencia el objeto de la ley, frente a la sanción. 
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Así  la presente iniciativa también tiene por objeto incentivar el cumplimiento incluso extemporáneo 

de las obligaciones de hacer que previene esa normativa, bajo dos esquemas esenciales: ( i ).- Cuando el 
gobernado se autocorrija y cumpla con esas obligaciones de hacer de forma extemporánea (cualquiera que 
sea su temporalidad) pero de forma “espontánea”, es decir, cuando la autoridad no le haya iniciado todavía 
sus facultades de verificación; de tal manera que en ese caso, ante el cumplimiento extemporáneo pero 
espontáneo del gobernado, éste se vea beneficiado con la no imposición de las multas que esa Ley prevé; ( ii 
).- Y el segundo escenario, es cuando el interesado cumpla con esas obligaciones de hacer, de forma 
extemporánea (cualquiera que sea su temporalidad) pero no “espontánea”, es decir, cuando se autocorrija 
una vez que la autoridad le haya iniciado sus facultades de verificación y en cualquier momento dentro de 
esa fase o bien, hasta antes de que se emita y se le notifique la resolución donde se le impongan sanciones; 
caso en el cual se propone que el gobernado tenga derecho a la reducción del 50% del monto de las multas 
que les corresponda. 

 
En este mismo contexto, es necesario regular lo relacionado con las causas legítimas de 

incumplimiento de las obligaciones a efecto de que estas sean excluyentes de sanciones a los interesados, 
así debe incluirse que el incumplimiento que derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, debe eximirse de 
sanciones, atendiendo el principio general de derecho de que “a lo imposible nadie está obligado”. 

 
Así las cosas, es necesario considerar por una parte la claridad y  certidumbre jurídica que debe existir 

en la norma para una adecuada aplicación de la misma, así como los procedimientos de fiscalización de su 
cumplimiento y por otro lado, reenfocar el objetivo de la ley consistente en ser un mecanismo eficaz de 
información para la detección y el combate a los actos vinculados con el lavado de dinero y el financiamiento 
al terrorismo, y no un mecanismo de financiamiento gubernamental, que dicho sea de paso convierte esta 
ley, en un atractivo foco de corrupción para las autoridades encargadas de aplicarla, ante lo gravoso de sus 
sanciones y la imposibilidad de autocorregirse. 

 
De lo anterior, y en concordancia con lo vertido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, resulta 

urgente dotar a la Ley de una mejor estructura jurídica, claridad y certeza a los sujetos obligados orientándola 
en una vertiente de cumplimiento y no meramente de “castigo” permitiendo a los sujetos obligados, cumplir 
accesiblemente con los deberes emanados de esa Ley y desde luego permitiendo que ésta, cumpla con su 
objetivo primordial.  

 
Es necesario dar claridad a algunas de las actividades vulnerables listadas en el artículo 17 de la ley, 

particularmente a lo previsto en la fracción XV relativo a “la constitución de derechos personales de uso y 
goce de bienes inmuebles” misma que señala: 

  
XV.  La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual 

superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. 

 
La anterior definición resulta poco afortunada y es limitada, dado que, al referirse a la constitución 

de derechos, deja excluidas las otras modalidades de los mismos, recuérdese que los derechos pueden 
crearse, modificarse, transmitirse o extinguirse, por lo que, si la ley señala la constitución de derechos, se 
refiere únicamente a la primera de las modalidades, excluyendo en consecuencia todas las demás. 

 
Por otro lado, al referirse a derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles, la ley se refiere 

de manera EXCLUSIVA al arrendamiento, comodato y figuras análogas dejando fuera figuras como el 
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usufructo, la enfiteusis o la habitación que son derechos reales y no personales. 
 
A mayor abundamiento y a efecto de clarificar lo anterior, la expresión “derechos personales” se 

opone a la de “derechos reales”. Los primeros derivan de un contrato (acreedor-deudor), los segundos son 
referidos y relacionados a una cosa, por lo tanto, la redacción actual de dicho numeral tiende a dejar fuera 
figuras que sí pueden ser susceptibles de actividades vulnerables, limitando el objeto de la ley y confundiendo 
su aplicación, por lo que es necesario reformar este numeral proveyendo al mismo de una redacción más 
amplia y clara.  

 
En el ánimo de que la ley satisfaga su objeto, es indispensable optimizar la información, que se 

obtiene de las actividades que la ley considera vulnerables, por lo que las autoridades competentes deben 
tener los mecanismos para obtener información útil, oportuna y precisa para contribuir al desempeño eficaz 
y eficiente de las tareas del Estado Mexicano para evitar que los recursos derivados de las actividades ilícitas 
se integren en la economía formal; por ello es necesario que se eliminen los datos que son irrelevantes, para 
evitar que la autoridad sea saturada de información carente de importancia para el combate delictivo y más 
aún, para evitar que esta información complique el análisis de los datos cruciales entorpeciendo con ello sus 
resultados.  

 
En consecuencia, es necesario que los datos recabados en los avisos, sean de impacto y 

trascendencia, filtrando y exentando las actividades que impliquen menor riesgo de vulneración al esquema 
de prevención del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. 

 
Tal es el caso de la actividad vulnerable que consiste en el ofrecimiento habitual y profesional de 

mutuo o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las 
Entidades Financieras, que es otorgado a los empleados de las Empresas o empleados de los integrantes del 
Grupo Empresarial, siempre que el importe total de la operación de mutuo o del otorgamiento del préstamo 
o crédito, haya sido ministrado por conducto de las Instituciones del Sistema Financiero, lo anterior dado a 
que se trata de operaciones perfectamente identificables al estar sujetas a un esquema que en sí mismo ya 
contiene los filtros inherentes a la información que se pretende obtener. 

 
Otro caso susceptible de exención de avisos, por estimarse de bajo riesgo, es la administración de los 

recursos aportados por los trabajadores, como son el caso de fondos y cajas de ahorro que administran los 
empleadores o las empresas integrantes del mismo Grupo Empresarial. 

 
En este mismo orden de ideas, se consideran de bajo riesgo las operaciones de mutuo o de 

otorgamiento de préstamo o crédito, que son administradas por fideicomisos públicos y las partes son la 
Secretaría como Fideicomitente y como Fiduciario el Banco de México, ya que las que son plenamente 
identificadas y contabilizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de la Información Financiera (“NIIF” 
por sus siglas en español) y su trasparencia es observada por el Congreso de la Unión, por lo que también 
deben ser consideradas como operaciones exentas. 

 
 Se deben eximir de aviso, las operaciones de compra venta de vehículos terrestres, cuando la 
operación se lleve a cabo por las sociedades mercantiles que tengan como objeto armar o importar vehículos 
terrestres y se realice con las empresas que sean sus distribuidores, franquiciatarios o concesionarios 
autorizados, y la totalidad del precio del vehículo haya sido cubierta por conducto de Instituciones del 
Sistema Financiero. 
 

Finalmente se deben eximir de aviso las operaciones la constitución de derechos personales de uso 
o goce de bienes inmuebles, entre los integrantes de un mismo Grupo Empresarial.  
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En todos los casos ya mencionados, es necesario que el cumplimento de obligaciones o las 

contraprestaciones pactadas hayan sido cubiertas en su totalidad por conducto de Instituciones del Sistema 
Financiero, ya que estas atienden a leyes especiales que regulan a las Entidades Financieras, las cuales 
cumplen con una normatividad rígida y eficaz que da mayor certeza a las operaciones de acuerdo al perfil 
transaccional del Cliente y su identificación, evitando así el anonimato, favoreciendo el análisis de la ruta del 
recurso económico. 
  
 En este mismo contexto, resulta necesario eliminar los avisos que deben presentarse duplicándose 
aun y cuando se trate de una misma operación como es el caso de la fracción XII inciso A del artículo 17 de 
la ley en comento, mismo que obliga a los Notarios Públicos a presentar aviso en el inciso a) por “la 
transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles” y en el inciso g) por la constitución o 
modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles. 
 
 Es de recordar que El fideicomiso, por definición, es un acto traslativo de dominio de bienes o 
derechos, (artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), por lo que, cuando se refiere 
a inmuebles, la obligación de presentar aviso se duplica, toda vez que la fracción g) ya citada, contempla la 
constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio, la cual ya se encuentra contemplada en 
el inciso a) del numeral en comento. 

 
En otro contexto y a efecto de dar certeza jurídica a los actores de la Ley, se debe reformar el capítulo 

relativo a las FACULTADES DE COMPROBACIÓN (investigación) Y EL DIVERSO PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, dado que la Ley “FPIORPI”, es obscura e incompleta en cuanto a los 
procedimientos que pueden emplear las autoridades (como la SCHP o SAT), para comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de esta ley, así como para “sancionar” su incumplimiento. 

 
En efecto, la actual legislación, genera graves violaciones de procedimiento cometidas por las 

autoridades que la aplican, en perjuicio de las garantías de legalidad y de seguridad jurídica de los 
gobernados, lo cual vulnera no solo los derechos de estos, sino el objeto mismo de la ley, y deja sin sustento 
jurídico a la autoridad que debe aplicarla, quien ante la ausencia de regulación expresa queda al margen de 
una correcta motivación y fundamentación de sus actos, en trasgresión de lo dispuesto en el artículo 16 
constitucional,  lo que redunda en actos susceptibles de ser impugnados con un gran margen de éxito para 
los gobernados. 

 
Así resulta necesario clarificar lo relativo a los actos de fiscalización previstos en esta ley para lo cual 

planteamos el siguiente esquema: 
 
1. Facultades de comprobación (investigación): En una primera fase las autoridades pueden iniciar 

facultades de comprobación formalmente, para constatar si una persona ha cumplido con las obligaciones 
derivadas de esta Ley; ya sea a través de requerimientos de información o documentación, compulsas o bien 
a través de visitas domiciliarias, sin embargo, actualmente se han gestado las siguientes problemáticas: 

 
1.1. Requerimientos de información o documentación previsto en los artículos 6, fracción II y 25, 

regula de manera obscura e incompleta, esta facultad de la autoridad, pues omite establecer 
los plazos de cumplimiento; no regula las notificaciones de los mismos; ni da un procedimiento 
en que el gobernado pueda conocer en plazo cierto las observaciones de la autoridad. Estas 
omisiones pretendieron subsanarse a través de los artículos 8 y 9 del Reglamento de la Ley, en 
donde se prevé que el particular debe cumplir con el requerimiento en un plazo general de 10 
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días hábiles a partir de que reciben el requerimiento, sin embargo, se omite establecer el 
procedimiento de notificación, y el computo de los plazos. El reglamento también prevé la 
posibilidad de una prórroga de 5 días hábiles, sin embargo, se omite también establecer el 
mecanismo y/o requisitos para la solicitud de la prórroga y la forma y términos en que esta 
debe ser concedida.  
 Así mismo en el artículo 9 del Reglamento en cita, el Ejecutivo Federal estableció que al 
concluir los plazos, la autoridad revisora debe emitir y notificar al gobernado un oficio 
circunstanciando en el que consten, los hechos u omisiones detectados, otorgándole un plazo 
de 5 días hábiles para aportar pruebas y argumentos tendientes a desvirtuar aquellos 
hallazgos, sin embargo no existe un plazo cierto en el que autoridad este obligada a notificar 
al gobernado sus observaciones, por lo que al quedar indeterminado el plazo, no existe un 
límite cierto para concluir el acto de fiscalización, lo cual no solo vulnera las garantías de 
seguridad jurídica del gobernado, sino que permite que el objeto de la ley previsto en el 
artículo 2 de la misma, no sea satisfecho dado que los actos tendientes a recabar información 
fidedigna para  investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, los relacionados con estos últimos y las estructuras financieras de las organizaciones 
delictivas, quedarán al total arbitrio de la autoridad, quien puede ser “convencida” de que no 
se continúen con las investigaciones sin ninguna consecuencia jurídica. 
 

Con total independencia de las acotaciones mencionadas, resulta evidente que es la ley y no el reglamento, 
la norma que debe contener la forma y términos de cumplir con las obligaciones a cargo de los particulares 
dado que el reglamento debe subordinarse a la ley y no al contrario. 
 
 A efecto de robustecer nuestra apreciación, me permito traer a cita la tesis aislada con registro 
326948, emitida por en la Quinta Época por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal que señala: 

LEYES Y REGLAMENTOS, DIFERENCIA ENTRE LOS. 
El carácter propio de la ley, aunque no reside en su generalidad ni en la impersonalidad de las 
órdenes que da, ya que ese carácter puede tenerlo también los reglamentos, sí consiste en el 
hecho de que la ley es una expresión de la voluntad nacional, manifestada mediante los 
Congresos, lo que no puede decirse de un reglamento, que es la expresión de la voluntad de 
los administradores o de los órganos del poder administrativo. Los reglamentos deben estar 
sujetos a una ley cuyos preceptos no pueden modificar; así como las leyes deben 
circunscribirse a la esfera que la Constitución les señala, la misma relación debe guardar el 
reglamento en relación con la ley respectiva, según nuestro régimen constitucional. Algún 
tratadista dice: que la ley es una regla general escrita, a consecuencia de una operación de 
procedimiento, que hace intervenir a los representantes de la nación, que declara obligatorias 
las relaciones sociales que derivan de la naturaleza de las cosas, interpretándolas desde el 
punto de vista de la libertad; el reglamento es una manifestación de voluntad, bajo la forma 
de regla general, emitida por una autoridad que tiene el poder reglamentario y que tiende a 
la organización y a la policía del Estado, con un espíritu a la vez constructivo y autoritario; 
(hasta aquí el tratadista). Cuando mucho, se podrá admitir que el reglamento, desde el punto 
de vista material, es un acto legislativo, pero nunca puede serlo bajo el aspecto formal, ni 
contener materias que están reservadas a la ley, o sea actos que puedan emanar de la facultad 
que corresponde al poder legislativo, porque desaparecería el régimen constitucional de 
separación de funciones. La ley tiene cierta preferencia, que consiste en que sus 
disposiciones no pueden ser modificadas por un reglamento. Este principio es reconocido 
en el inciso "f" del artículo 72 de la Constitución, que previene que en la interpretación, 
reforma o derogación de las leyes o decretos, se observaran los mismos trámites establecidos 
para su formación. Conforme a la misma Constitución, hay materias que solo pueden ser 
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reguladas por una ley. La reglamentación de las garantías individuales sólo puede hacerse, 
salvo casos excepcionales, por medio de una ley, en sentido formal; del mismo modo que se 
necesita una ley para imponer contribuciones y penas para organizar la guardia nacional, 
etcétera. De modo que si bien existen algunas relaciones entre el reglamento y la ley, no 
pueden tener ambos el mismo alcance, ni por razón del órgano que los expide, ni por razón 
de la materia que consignan, ni por la fuerza y autonomía que en sí tienen, ya que el 
reglamento tiene que estar necesariamente subordinado a la ley, de lo cual depende su 
validez, no pudiendo derogar, modificar, ampliar y restringir el contenido de la misma, ya 
que sólo tiene por objeto proveer a la exacta observancia las leyes que expide el Congreso 
de la Unión, de donde se deduce que si el artículo 4o. constitucional exige una ley previa para 
que se restrinja la libertad de comercio y trabajo y la ley que establece la restricción no es 
mas que un reglamento, como los artículos constitucionales no pueden ser reglamentados 
sino por una ley, está fuera de duda que la reglamentación administrativa esta en pugna con 
la Constitución, pues el artículo 89, fracción I, de la Constitución vigente, sólo establece la 
facultad reglamentaria por lo que hace a las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, y el 
mismo espíritu imperó en todas las Constituciones anteriores. 
 
Amparo administrativo en revisión 58/33. "Revendedores de Boletos de Espectáculos 
Públicos", S. C. L. y coags. 15 de noviembre de 1935. Mayoría de tres votos. Disidentes: Jesús 
Garza Cabello y José María Truchuelo. Relator: Agustín Gómez Campos. 
 

Es evidente que, al normar el procedimiento de fiscalización, ofrecimiento y desahogo de pruebas, 
así como la resolución del mismo, se otorga certidumbre jurídica al gobernado y garantizar su derecho a la 
defensa, por lo que al tratarse de garantías individuales, indudablemente su regulación, no es objeto de un 
reglamento sino de una ley. 

 
Ahora bien, resulta indudable que si el reglamento no puede ir más allá de lo previsto en la ley, menos 

aún las Reglas de Carácter General pueden hacerlo, sin embargo en  este ánimo de normar una ley 
defectuosa, la autoridad, en el artículo 9  de las  Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley “FPIORPI” 
estableció un procedimiento alterno (y distinto al anterior) en donde se faculta al SAT a notificar a los sujetos 
obligados un requerimiento, para que en un plazo de 5 días hábiles (y no 10 como prevé el reglamento), le 
aporte elementos y documentación para corroborar la información de su alta y registro en el Portal de 
Internet, establecido por la SHCP para dar cumplimiento a ciertas obligaciones de la materia, esto denota la 
imperiosa necesidad de establecer reglas claras a efecto de garantizar los derechos de los gobernados y 
cumplir con el objeto de la ley. 

 
1.2. Visita domiciliaria: La Ley “FPIORPI” prevé la visita domiciliaria  remitiéndose para normar su 

desarrollo la “Ley Federal de Procedimiento Administrativo”, reglamentación, que por sus 
características es muy general y no satisface las necesidades de fiscalización requeridas para la 
revisión de los actos y actividades previstos en la Ley “FPIORPI” y de las normas que derivan de 
la misma, por lo que se debe regular el procedimiento en general para practicar visitas 
domiciliarias a los sujetos obligados y a los terceros relacionados con ellos incluyendo a los 
entes jurídicos que realizan operaciones vulnerables y los relacionados con estos. Al efecto se 
deben  establecer normas de procedimiento modernas que permitan revisar mayores 
elementos (directos e indirectos), en un tiempo prudente y reglado, para que la autoridad 
pueda constatar la situación real y cabal de las personas revisadas, con respecto a las 
obligaciones de la materia, en pleno cumplimiento a la interpretación contemporánea de los 
derechos fundamentales que, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deben 
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cumplir al realizar una legítima intromisión al domicilio de los gobernados para realizar visitas 
de verificación; otorgando de este modo certeza jurídica, tanto a las autoridades como a los 
gobernados, reservándose, solo la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo,  para casos no previstos en la norma especial, para integrar tal procedimiento 
de visita domiciliaria. 

1.3. Compulsas.- Es necesario dotar a las autoridades de la posibilidad de cerciorarse de la 
información que les es proporcionada, a través de las compulsas, estableciendo los mecanismos 
para que las autoridades puedan llevarlas a cabo no solo con personas y entidades domiciliadas 
en territorio nacional, sino también con entidades en el extranjero. 
Actualmente los mecanismos para realizar compulsas no se encuentran regulados, sino 
únicamente mencionados de manera muy tímida en las disposiciones legales, por lo que es 
necesario dar certeza al gobernado y proporcionar a las autoridades herramientas efectivas 
para llevar a cabo las atribuciones que en materia de fiscalización les han sido conferidas.  

 
2.2.- Procedimiento administrativo sancionador (facultad sancionadora): El artículo 35 de la Ley 

“FPIORPI” señala que: “…El desarrollo de las visitas de verificación, así como la imposición de las sanciones 
administrativas previstas en esta Ley, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo…”; lo que impone a la autoridad actuante (luego de terminar la primera etapa de sus 
facultades de verificación), en cumplimiento a las disposiciones conducentes (artículos 35, 49, 50 a 56, 72 a 
74) de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la obligación de instaurarle al interesado un 
procedimiento administrativo tendiente a imponerle sanciones en caso de ameritarlo, en donde se deben 

respetar al menos las etapas de: 1).- La notificación del inicio del procedimiento y de sus posibles 

consecuencias; 2).- La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3).- La 

oportunidad de alegar; y 4).- El dictado y notificación de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; 
esto, pues así lo exige además el derecho fundamental de audiencia previa reconocido en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que también es aplicable (por regla general) a los 
procedimientos administrativos instaurados para la imposición de sanciones; esto lo confirma el siguiente 
criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 
Época: Décima Época. Registro: 2017022. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54. Mayo de 2018, Tomo II. 
Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 2a. XLIV/2018 (10a.). Página: 1696  
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. CON 
INDEPENDENCIA DE SU DENOMINACIÓN EN SU TRAMITACIÓN DEBE RESPETARSE EL 
DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. En diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se ha sostenido que por procedimiento administrativo se entiende a aquella 
secuencia de actos realizados en sede administrativa, concatenados entre sí y ordenados a 
la consecución de un fin determinado, y que tienen tal carácter los actos: i) instaurados en 
forma unilateral por la autoridad administrativa para verificar el cumplimiento de los 
particulares a disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la 
oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; ii) que se sustancian a solicitud de parte 
interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones, etcétera; y, 
iii) que importan cuestión entre partes sujeta a la decisión materialmente jurisdiccional de la 
autoridad administrativa, estos últimos también llamados "procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio". Ahora bien, con independencia de la denominación o finalidad 
que las leyes les otorguen, se tiene el principio general de que en todo procedimiento 
administrativo debe respetarse el derecho de audiencia previo al dictado de la resolución con 
la que éste concluya, lo que ocurre cuando el probable afectado tiene oportunidad de 
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comparecer para rendir pruebas y alegar en su favor en un plazo razonable, a fin de no quedar 
en estado de indefensión; esto aun cuando la norma correspondiente no aluda 
expresamente a etapas de notificación, ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y 
dictado de resolución. 
 
Amparo directo en revisión 317/2018. Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo 
Financiero Banamex. 22 de marzo de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Eduardo Medina Mora I. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Diana Cristina Rangel 
León. 
 
Amparo directo en revisión 5693/2017. Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo 
Financiero Banamex. 18 de abril de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo 
Medina Mora I.; votó con reserva José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela 
Domínguez. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de mayo de 2018 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. (Nota: Se añade el énfasis) 
 

Del contenido del artículo 35 de la Ley “FPIORPI” no es posible concluir el procedimiento sancionador, 
dado que el mismo remite a las normas que prevé la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual se 
contextualiza  únicamente en la visita domiciliaria, evidenciándose de nueva cuenta la inaplicación de la 
norma jurídica dado que esta se refiere a actos de fiscalización diferentes dejando sin ningún sustento legal  
las revisiones que se realizan fuera de una visita domiciliaria por lo que resulta indispensable regular dentro 
del propio texto de la Ley “FPIORPI”, el procedimiento sancionador y sus etapas esenciales; en respeto pleno 
a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y de audiencia previa, que previenen los artículos 14 y 
16 de nuestra Constitución; 

 
A través de la presente iniciativa se regulan las facultades de fiscalización que previamente haya 

ejercido la autoridad (como visita domiciliaria, requerimientos de información e incluso compulsas), 
respetando las etapas mínimas que garanticen el derecho fundamental de audiencia previa de los 
gobernados sujetos a dicho procedimiento, y aplicando solo de manera supletoria la diversa Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
  
 Finalmente consideramos importante armonizar la presente ley con la reforma constitucional del 27 
de enero de 2016 en la cual se introduce como referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, 
la unidad de medida y actualización (UMA), eliminando de este modo de la actual legislación la referencia a 
Salarios Mínimos que se encontraba vigente en la fecha de su publicación. 
 
 En resumen, la presente iniciativa atiende tanto aspectos sustantivos como adjetivos de la ley: en lo 
sustantivo a) clarifica la definición de diversas normas a efecto de dar certeza jurídica, b) reconoce a los entes 
jurídicos que se les ha dado el carácter de personas, y c) reenfoca el objeto de la ley dado que eficienta la 
obtención de información, para la detección y el combate a los actos vinculados con el lavado de dinero y el 
financiamiento al terrorismo y regula los mecanismos de autocorrección, así como el incumplimiento ante el 
caso fortuito y la fuerza mayor;  finalmente armoniza la norma, con la reforma constitucional, al modificar el 
factor de referencia para la aplicación de sanciones cambiándolo de Salarios Mínimos a  Unidades de Medida 
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y Actualización. 
 En lo adjetivo, establece procedimientos de fiscalización más eficientes, que permitan revisar 
mayores elementos tanto directos, como indirectos otorgando en dichos procedimientos certeza jurídica a 
los gobernados y reduciendo las facultades discrecionales de las autoridades. 
 
 A efecto de que sea más visual la reforma propuesta, me permito poner a su disposición el siguiente 
cuadro comparativo:  

 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 3 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
… 
  
 
 
 
 
 
 

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se 
entenderán Actividades Vulnerables y, por 
tanto, objeto de identificación en términos del 
artículo siguiente, las que a continuación se 
enlistan: 

 
I.  … 
 

La venta de boletos, fichas o cualquier 
otro tipo de comprobante similar 
para la práctica de dichos juegos, 
concursos o sorteos, así como el pago 
del valor que representen dichos 
boletos, fichas o recibos o, en 
general, la entrega o pago de premios 
y la realización de cualquier 
operación financiera, ya sea que se 
lleve a cabo de manera individual o en 
serie de transacciones vinculadas 
entre sí en apariencia, con las 
personas que participen en dichos 
juegos, concursos o sorteos, siempre 
que el valor de cualquiera de esas 
operaciones sea por una cantidad 
igual o superior al equivalente a 
trescientas veinticinco veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal. 

 
Serán objeto de Aviso ante la 

Artículo 3 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
… 
XV. Grupo Empresarial, al conjunto de personas 
morales organizadas bajo esquemas de 
participación directa o indirecta del capital 
social, en las que una misma sociedad 
mantiene el control de dichas personas 
morales; 
 
 
Artículo 17. Para efectos de esta Ley se 
entenderán Actividades Vulnerables y, por 
tanto, objeto de identificación en términos del 
artículo siguiente, las que a continuación se 
enlistan: 

 
I. … 

 
La venta de boletos, fichas o cualquier 
otro tipo de comprobante similar 
para la práctica de dichos juegos, 
concursos o sorteos, así como el pago 
del valor que representen dichos 
boletos, fichas o recibos o, en 
general, la entrega o pago de premios 
y la realización de cualquier 
operación financiera, ya sea que se 
lleve a cabo de manera individual o en 
serie de transacciones vinculadas 
entre sí en apariencia, con las 
personas que participen en dichos 
juegos, concursos o sorteos, siempre 
que el valor de cualquiera de esas 
operaciones sea por una cantidad 
igual o superior al equivalente a 
trescientas veinticinco veces la 
unidad de medida y actualización. 

 
Serán objeto de Aviso ante la 
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Secretaría las actividades anteriores, 
cuando el monto del acto u operación 
sea igual o superior al equivalente a 
seiscientas cuarenta y cinco veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal 

 
II.  La emisión o comercialización, 

habitual o profesional, de tarjetas de 
servicios, de crédito, de tarjetas 
prepagadas y de todas aquellas que 
constituyan instrumentos de 
almacenamiento de valor monetario, 
que no sean emitidas o 
comercializadas por Entidades 
Financieras. Siempre y cuando, en 
función de tales actividades: el 
emisor o comerciante de dichos 
instrumentos mantenga una relación 
de negocios con el adquirente; dichos 
instrumentos permitan la 
transferencia de fondos, o su 
comercialización se haga de manera 
ocasional. En el caso de tarjetas de 
servicios o de crédito, cuando el gasto 
mensual acumulado en la cuenta de 
la tarjeta sea igual o superior al 
equivalente a ochocientas cinco 
veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal. En el caso de tarjetas 
prepagadas, cuando su 
comercialización se realice por una 
cantidad igual o superior al 
equivalente a seiscientas cuarenta y 
cinco veces el salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal, por operación. 
Los demás instrumentos de 
almacenamiento de valor monetario 
serán regulados en el Reglamento de 
esta Ley. 

 
Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría, en el caso de tarjetas de 
servicios o de crédito, cuando el gasto 
mensual acumulado en la cuenta de 
la tarjeta sea igual o superior al 
equivalente a un mil doscientas 
ochenta y cinco veces el salario 

Secretaría las actividades anteriores, 
cuando el monto del acto u operación 
sea igual o superior al equivalente a 
seiscientas cuarenta y cinco veces la 
unidad de medida y actualización. 
 

II.  La emisión o comercialización, 
habitual o profesional, de tarjetas de 
servicios, de crédito, de tarjetas 
prepagadas y de todas aquellas que 
constituyan instrumentos de 
almacenamiento de valor monetario, 
que no sean emitidas o 
comercializadas por Entidades 
Financieras. Siempre y cuando, en 
función de tales actividades: el 
emisor o comerciante de dichos 
instrumentos mantenga una relación 
de negocios con el adquirente; dichos 
instrumentos permitan la 
transferencia de fondos, o su 
comercialización se haga de manera 
ocasional. En el caso de tarjetas de 
servicios o de crédito, cuando el gasto 
mensual acumulado en la cuenta de 
la tarjeta sea igual o superior al 
equivalente a ochocientas cinco 
veces la unidad de medida y 
actualización. En el caso de tarjetas 
prepagadas, cuando su 
comercialización se realice por una 
cantidad igual o superior al 
equivalente a seiscientas cuarenta y 
cinco veces la unidad de medida y 
actualización, por operación. Los 
demás instrumentos de 
almacenamiento de valor monetario 
serán regulados en el Reglamento de 
esta Ley. 

 
 
Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría, en el caso de tarjetas de 
servicios o de crédito, cuando el gasto 
mensual acumulado en la cuenta de 
la tarjeta sea igual o superior al 
equivalente a un mil doscientas 
ochenta y cinco veces la unidad de 
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mínimo vigente en el Distrito Federal. 
En el caso de tarjetas prepagadas, 
cuando se comercialicen por una 
cantidad igual o superior al 
equivalente a seiscientas cuarenta y 
cinco veces el salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal; 

 
III.  …. 
 

Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando la emisión o 
comercialización de los cheques de 
viajero sea igual o superior al 
equivalente a seiscientas cuarenta y 
cinco veces el salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal; 

 
IV.  … 
 

Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando el acto u operación 
sea por una cantidad igual o superior 
al equivalente a un mil seiscientas 
cinco veces el salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal; 

 
V.  … 
 

Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando el acto u operación 
sea por una cantidad igual o superior 
al equivalente a ocho mil veinticinco 
veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal; 

 
VI.  … 
 

Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando quien realice 
dichas actividades lleve a cabo una 
operación en efectivo con un cliente 
por un monto igual o superior o 
equivalente a un mil seiscientas cinco 
veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal; 

 
VII.  La subasta o comercialización 

habitual o profesional de obras de 

medida y actualización. En el caso de 
tarjetas prepagadas, cuando se 
comercialicen por una cantidad igual 
o superior al equivalente a seiscientas 
cuarenta y cinco veces la unidad de 
medida y actualización; 

 
 
III.  … 
 

Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando la emisión o 
comercialización de los cheques de 
viajero sea igual o superior al 
equivalente a seiscientas cuarenta y 
cinco veces la unidad de medida y 
actualización; 

 
IV.  … 
 

Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando el acto u operación 
sea por una cantidad igual o superior 
al equivalente a un mil seiscientas 
cinco veces la unidad de medida y 
actualización; 

 
V.  … 
 

Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando el acto u operación 
sea por una cantidad igual o superior 
al equivalente a ocho mil veinticinco 
veces la unidad de medida y 
actualización; 

 
VI.  … 
 

Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando quien realice 
dichas actividades lleve a cabo una 
operación en efectivo con un cliente 
por un monto igual o superior o 
equivalente a un mil seiscientas cinco 
veces la unidad de medida y 
actualización; 

 
VII.  La subasta o comercialización 

habitual o profesional de obras de 
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arte, en las que se involucren 
operaciones de compra o venta de 
dichos bienes realizadas por actos u 
operaciones con un valor igual o 
superior al equivalente a dos mil 
cuatrocientas diez veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 
Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría las actividades anteriores, 
cuando el monto del acto u operación 
sea igual o superior al equivalente a 
cuatro mil ochocientas quince veces 
el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal; 

 
VIII.  La comercialización o distribución 

habitual profesional de vehículos, 
nuevos o usados, ya sean aéreos, 
marítimos o terrestres con un valor 
igual o superior al equivalente a tres 
mil doscientas diez veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 
Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría las actividades anteriores, 
cuando el monto del acto u operación 
sea igual o superior al equivalente a 
seis mil cuatrocientas veinte veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal; 

 
IX.  La prestación habitual o profesional 

de servicios de blindaje de vehículos 
terrestres, nuevos o usados, así como 
de bienes inmuebles, por una 
cantidad igual o superior al 
equivalente a dos mil cuatrocientas 
diez veces el salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal. 

 
Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría las actividades anteriores, 
cuando el monto del acto u operación 
sea igual o superior al equivalente a 
cuatro mil ochocientas quince veces 
el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal; 

arte, en las que se involucren 
operaciones de compra o venta de 
dichos bienes realizadas por actos u 
operaciones con un valor igual o 
superior al equivalente a dos mil 
cuatrocientas diez veces la unidad de 
medida y actualización. 

 
Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría las actividades anteriores, 
cuando el monto del acto u operación 
sea igual o superior al equivalente a 
cuatro mil ochocientas quince veces 
la unidad de medida y actualización; 

 
VIII.  La comercialización o distribución 

habitual profesional de vehículos, 
nuevos o usados, ya sean aéreos, 
marítimos o terrestres con un valor 
igual o superior al equivalente a tres 
mil doscientas diez veces la unidad de 
medida y actualización. 

 
Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría las actividades anteriores, 
cuando el monto del acto u operación 
sea igual o superior al equivalente a 
seis mil cuatrocientas veinte veces la 
unidad de medida y actualización; 

 
IX.  La prestación habitual o profesional 

de servicios de blindaje de vehículos 
terrestres, nuevos o usados, así como 
de bienes inmuebles, por una 
cantidad igual o superior al 
equivalente a dos mil cuatrocientas 
diez veces la unidad de medida y 
actualización. 

 
Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría las actividades anteriores, 
cuando el monto del acto u operación 
sea igual o superior al equivalente a 
cuatro mil ochocientas quince veces 
la unidad de medida y actualización; 

 
X.  La prestación habitual o profesional 

de servicios de traslado o custodia de 
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X.  La prestación habitual o profesional 

de servicios de traslado o custodia de 
dinero o valores, con excepción de 
aquellos en los que intervenga el 
Banco de México y las instituciones 
dedicadas al depósito de valores. 

 
Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando el traslado o 
custodia sea por un monto igual o 
superior al equivalente a tres mil 
doscientas diez veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal; 

 
XI.  … 

 
XII.  La prestación de servicios de fe 

pública, en los términos siguientes: 
 

A.  Tratándose de los notarios 
públicos: 

 
a)  … 

Estas operaciones serán 
objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando en los 
actos u operaciones el 
precio pactado, el valor 
catastral o, en su caso, el 
valor comercial del 
inmueble, el que resulte 
más alto, o en su caso el 
monto garantizado por 
suerte principal, sea 
igual o superior al 
equivalente en moneda 
nacional a dieciséis mil 
veces el salario mínimo 
general diario vigente 
para el Distrito Federal; 
 
… 

 
c)  … 

Serán objeto de Aviso cuando las 
operaciones se realicen por un monto 
igual o superior al equivalente a ocho 
mil veinticinco veces el salario 

dinero o valores, con excepción de 
aquellos en los que intervenga el 
Banco de México y las instituciones 
dedicadas al depósito de valores. 

 
Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando el traslado o 
custodia sea por un monto igual o 
superior al equivalente a tres mil 
doscientas diez veces la unidad de 
medida y actualización; 

 
XI.         … 
 
XII.        La prestación de servicios de fe pública, 
en los términos siguientes: 

 
A.  Tratándose de los notarios 

públicos: 
 
a)  … 

Estas operaciones serán 
objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando en los 
actos u operaciones el 
precio pactado, el valor 
catastral o, en su caso, el 
valor comercial del 
inmueble, el que resulte 
más alto, o en su caso el 
monto garantizado por 
suerte principal, sea 
igual o superior al 
equivalente en moneda 
nacional a dieciséis mil 
veces la unidad de 
medida y actualización; 
 
… 

    
     c)  … 

 
Serán objeto de Aviso cuando las 
operaciones se realicen por un monto 
igual o superior al equivalente a ocho 
mil veinticinco veces la unidad de 
medida y actualización; 

 
d)  La constitución o modificación de 
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mínimo vigente en el Distrito Federal; 
 

d)  La constitución o modificación 
de fideicomisos traslativos de dominio 
o de garantía sobre inmuebles, salvo 
los que se constituyan para garantizar 
algún crédito a favor de instituciones 
del sistema financiero u organismos 
públicos de vivienda. 

 
 Serán objeto de Aviso cuando las 

operaciones se realicen por un monto 
igual o superior al equivalente a ocho 
mil veinticinco veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal; 

e)  … 
B.  Tratándose de los corredores 

públicos: 
 

a)  La realización de avalúos 
sobre bienes con valor 
igual o superior al 
equivalente a ocho mil 
veinticinco veces el 
salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal; 

… 
 
XIII.  La recepción de donativos, por parte 

de las asociaciones y sociedades sin 
fines de lucro, por un valor igual o 
superior al equivalente a un mil 
seiscientas cinco veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 
Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando los montos de las 
donaciones sean por una cantidad 
igual o superior al equivalente a tres 
mil doscientas diez veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal; 

 
XIV.  La prestación de servicios de 

comercio exterior como agente o 
apoderado aduanal, mediante 
autorización otorgada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para promover por cuenta 

fideicomisos traslativos de dominio o de 
garantía sobre inmuebles, salvo los que 
se constituyan para garantizar algún 
crédito a favor de instituciones del 
sistema financiero u organismos públicos 
de vivienda. 

 
Serán objeto de Aviso cuando las 

operaciones se realicen por un monto 
igual o superior al equivalente a ocho mil 
veinticinco veces la unidad de medida y 
actualización; 

 
         
  e)  … 

B.  Tratándose de los corredores 
públicos: 

 
a) La realización de avalúos 

sobre bienes con valor 
igual o superior al 
equivalente a ocho mil 
veinticinco veces la 
unidad de medida y 
actualización; 

… 
 

XIII. La recepción de donativos, por parte 
de las asociaciones y sociedades sin 
fines de lucro, por un valor igual o 
superior al equivalente a un mil 
seiscientas cinco veces la unidad de 
medida y actualización. 

 
Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando los montos de las 
donaciones sean por una cantidad 
igual o superior al equivalente a tres 
mil doscientas diez veces la unidad de 
medida y actualización; 

 
XIV.  La prestación de servicios de 

comercio exterior como agente o 
apoderado aduanal, mediante 
autorización otorgada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para promover por cuenta 
ajena, el despacho de mercancías, en 
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ajena, el despacho de mercancías, en 
los diferentes regímenes aduaneros 
previstos en la Ley Aduanera, de las 
siguientes mercancías: 

… 
d)  Joyas, relojes, Piedras 

Preciosas y Metales Preciosos, 
cuyo valor individual sea igual o 
superior al equivalente a 
cuatrocientas ochenta y cinco 
veces el salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal; 

 
e)  Obras de arte, cuyo valor 

individual sea igual o superior 
al equivalente a cuatro mil 
ochocientas quince veces el 
salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal; 

… 
 
XV.  La constitución de derechos 

personales de uso o goce de bienes 
inmuebles por un valor mensual 
superior al equivalente a un mil 
seiscientas cinco veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal, 
al día en que se realice el pago o se 
cumpla la obligación. 
 
Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría las actividades anteriores, 
cuando el monto del acto u operación 
mensual sea igual o superior al 
equivalente a tres mil doscientas diez 
veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal. 

… 
 
Artículo 17 - Bis  
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 

los diferentes regímenes aduaneros 
previstos en la Ley Aduanera, de las 
siguientes mercancías: 

… 
d)  Joyas, relojes, Piedras 

Preciosas y Metales Preciosos, 
cuyo valor individual sea igual o 
superior al equivalente a 
cuatrocientas ochenta y cinco 
veces la unidad de medida y 
actualización; 

 
e)  Obras de arte, cuyo valor 

individual sea igual o superior 
al equivalente a cuatro mil 
ochocientas quince la unidad 
de medida y actualización; 

… 
 

 
XV.  El otorgamiento del uso o goce 

temporal de inmuebles por un valor 
mensual superior al equivalente a un 
mil seiscientas cinco veces la unidad 
de medida y actualización vigente, al 
día en que se realice el pago o se 
cumpla la obligación. 

 
           Serán objeto de Aviso ante la 

Secretaría las actividades anteriores, 
cuando el monto del acto u operación 
mensual sea igual o superior al 
equivalente a tres mil doscientas diez 
veces la unidad de medida y 
actualización vigente. 

… 
 
Artículo 17 - Bis  
 
En términos de lo previsto en el artículo 17, no 
serán objeto de aviso las actividades 
vulnerables las siguientes:  
 
I. La prevista en la fracción IV del artículo 17 de 
la Ley, cuando personas morales que formen 
parte de un Grupo Empresarial realicen los 
actos u operaciones siguientes: 
  
a). Celebren operaciones de mutuo, de 
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otorgamiento de préstamos o créditos, 
exclusivamente a empleados de las empresas 
integrantes del Grupo Empresarial al que 
pertenezcan o a otras empresas del mismo 
Grupo Empresarial; o 
  
b). Administren recursos aportados por los 
trabajadores de las empresas que conformen el 
Grupo Empresarial al que pertenezcan, y que 
otorguen mutuos, préstamos o créditos 
exclusivamente a los trabajadores de las 
empresas que conforman el Grupo 
Empresarial, con cargo a dichos recursos. 
  
Lo anterior, siempre y cuando el importe total 
de la operación de mutuo, o de otorgamiento 
de préstamo o crédito, haya sido ministrado 
por conducto de Instituciones del Sistema 
Financiero. 
  
II. La prevista en la fracción IV del artículo 17 de 
la Ley, aquellos que realicen fideicomisos 
públicos en donde funja como Fideicomitente 
la Secretaría y como Fiduciario el Banco de 
México, o en los que se celebren operaciones 
de mutuo o de garantía o de otorgamiento de 
préstamos o créditos a Instituciones del 
Sistema Financiero. 
  
En el caso de las operaciones de mutuo, 
otorgamiento de préstamo o crédito, siempre y 
cuando el importe total de las mismas haya sido 
ministrado por conducto de Instituciones del 
Sistema Financiero. 
  
III. La prestación habitual o profesional de 
servicios de construcción o desarrollo de bienes 
inmuebles a que se refiere la fracción V del 
artículo 17 de la Ley, en los casos de la primera 
venta de inmuebles, cuando: 
  
a). Los recursos provengan, total o 
parcialmente, de instituciones de banca de 
desarrollo o de Organismos públicos de 
vivienda, y 
  
b). La totalidad del precio haya sido cubierta 
por conducto de Instituciones del Sistema 
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Artículo 25. La Secretaría podrá requerir por 

escrito o durante las visitas de verificación, la 
documentación e información soporte de los 
Avisos que esté relacionada con los mismos. 
 

Artículo 33. Los Fedatarios Públicos, en los 
instrumentos en los que hagan constar 
cualquiera de los actos u operaciones a que se 
refiere el artículo anterior, deberán identificar 
la forma en la que se paguen las obligaciones 
que de ellos deriven cuando las operaciones 
tengan un valor igual o superior al equivalente 
a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal. 
… 
 
Sin correlativo 
 
 

 
 
 
 
 
Artículo 34. La Secretaría podrá comprobar, 

de oficio y en cualquier tiempo, el 

Financiero. 
  
Se entenderá como primera venta aquella que 
preceda a cualquier otra respecto del inmueble 
de que se trate. 
  
IV. La comercialización habitual profesional de 
vehículos terrestres prevista en la fracción VIII 
del artículo 17 de la Ley, cuando la operación se 
lleve a cabo por las sociedades mercantiles que 
tengan como objeto armar o importar 
vehículos terrestres y se realice con las 
empresas que sean sus distribuidores, 
franquiciatarios o concesionarios autorizados, 
y la totalidad del precio del vehículo haya sido 
cubierta por conducto de Instituciones del 
Sistema Financiero. 
 
V. La prevista en la fracción XV del artículo 17 
de la Ley, cuando quien la realice y el Cliente o 
Usuario formen parte de un Grupo Empresarial 
y la totalidad de la contraprestación haya sido 
cubierta por conducto de Instituciones del 
Sistema Financiero o no exista un flujo de 
recursos. 
 
 
 
Artículo 25. Se deroga. 
 
 
 

 
Artículo 33. Los Fedatarios Públicos, en los 
instrumentos en los que hagan constar 
cualquiera de los actos u operaciones a que se 
refiere el artículo anterior, deberán identificar 
la forma en la que se paguen las obligaciones 
que de ellos deriven cuando las operaciones 
tengan un valor igual o superior al equivalente 
a ocho mil veinticinco veces la unidad de 
medida y actualización. 
… 
 
CAPÍTULO V 
DE LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN 
 
SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 
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cumplimiento de las obligaciones previstas en 
esta Ley, mediante la práctica de visitas de 
verificación a quienes realicen las Actividades 
Vulnerables previstas en la Sección Segunda del 
Capítulo III de esta Ley, a las Entidades a que se 
refiere el artículo 26 de esta Ley o, en su caso, 
al órgano concentrador previsto en el 
penúltimo párrafo del artículo 27 de la misma. 

 
Las personas visitadas deberán 

proporcionar exclusivamente la información y 
documentación soporte con que cuenten que 
esté directamente relacionada con Actividades 
Vulnerables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 35. El desarrollo de las visitas de 

verificación, así como la imposición de las 
sanciones administrativas previstas en esta Ley, 
se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de 

 
 
 
Artículo 34. La Secretaría, sus unidades 
administrativas que determine su reglamento o 
bien su órgano desconcentrado que esté 
facultado en los términos de las disposiciones 
aplicables, a fin de verificar y/o comprobar que 
las personas obligadas a cumplir las 
disposiciones de esta Ley o los terceros con 
ellos relacionados, entes públicos o privados, 
han dado cumplimiento a dichas obligaciones 
de esta norma o a las derivadas de la misma y 
en su caso, imponer las sanciones 
correspondientes, exigir el cumplimiento de 
esas obligaciones, comprobar la posible 
comisión de los delitos previstos en dicha Ley 
con el fin de denunciarlo a la Fiscalía General de 
la República, así como para proporcionar 
información a otras autoridades competentes, 
estarán facultadas para realizar lo siguiente: 
 
I. Para practicar visitas domiciliarias a aquellas 
personas o entes, en su domicilio fiscal o en su 
defecto, de no ser localizables en el mismo, en 
donde se tenga noticia de que realice sus 
actividades económicas o bien, en su domicilio 
particular tratándose de personas físicas. 
 
II. Para formular requerimientos a aquellas 
personas o entes a fin de que proporcionen a la 
autoridad en las instalaciones de ésta, la 
información, datos, imágenes, documentos y 
cualquier otro elemento que esté relacionado 
con las obligaciones previstas en la presente 
Ley o en las normas que deriven de la misma. 
 
III. Para requerir o solicitar información, 
documentación, datos o imágenes a otras 
autoridades o a terceros, en territorio nacional 
o en el extranjero, a fin de complementar el 
ejercicio de las facultades previstas en las dos 
fracciones que preceden.  
 
Para ello, la autoridad actuante deberá 
desarrollar su revisión conforme al contenido 
del presente capítulo y de forma supletoria, de 
las disposiciones aplicables de la Ley Federal de 
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Procedimiento Administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 36. Las verificaciones que lleve a 

cabo la Secretaría sólo podrán abarcar aquellos 
actos u operaciones consideradas como 
Actividades Vulnerables en los términos de esta 
Ley, realizados dentro de los cinco años 
inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la 
visita. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento Administrativo. 
 
Artículo 35. Las personas o entes obligados por 
esta Ley, los terceros con ellos relacionados, así 
como cualquier otro ente privado o público del 
Estado mexicano, estarán obligados a 
proporcionar o exhibir exclusivamente la 
información, datos, imágenes, estados de 
cuentas bancarios, correspondencia, 
documentación, bienes y demás elementos 
que obren en su poder y que estén 
relacionados con las obligaciones previstas en 
la presente Ley o en las normas que deriven de 
la misma, a las autoridades competentes que 
ejerzan para ello sus facultades de verificación 
en los términos de este capítulo.  
 
La información así recabada por la autoridad, 
incluyendo la que recopile mediante el ejercicio 
de sus facultades de verificación, mediante el 
procedimiento administrativo sancionador y 
todos aquellos elementos que obren en sus 
expedientes, archivos o bases de datos, podrán 
ser utilizados para motivar sus actos o 
resoluciones. 
 
Artículo 36. Las verificaciones que lleven a cabo 
las autoridades competentes, sólo podrán 
abarcar aquellos actos, operaciones o hechos 
que estén o que puedan estar relacionados con 
las obligaciones previstas en la presente Ley o 
en las normas que deriven de la misma, 
acontecidos dentro de los cinco años 
inmediatos anteriores a la fecha de inicio 
formal de las facultades de verificación.  
 
 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 
 
Artículo 36-1. Las visitas domiciliarias a que se 
refiere el artículo 34, fracción I de esta Ley, se 
sujetarán a las siguientes reglas: 
 
I. La autoridad deberá emitir un oficio con una 
orden de visita domiciliaria que contenga, 
además de los requisitos conducentes 
previstos en el artículo 3 de la Ley Federal de 



Página 255 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento Administrativo, al menos los 
siguientes elementos: 
 
a). La denominación oficial de la autoridad que 
lo emite, así como el cargo, nombre y firma 
autógrafa o electrónica del servidor público 
competente que la emita, junto con la 
fundamentación y motivación de sus facultades 
para hacerlo. 
 
b). El lugar y la fecha de emisión. 
 
c). El nombre, denominación o razón social de 
la persona o ente al que se dirija la orden de 
visita, cuando sea del conocimiento de la 
autoridad; cuando la autoridad ignore esa 
información, bastará que se dirija al ocupante o 
propietario del domicilio a visitar. 
 
d). El lugar o lugares donde debe efectuarse la 
visita. El aumento de lugares a visitar, deberá 
ordenarse mediante oficio que se notifique al 
interesado. Dichos lugares podrán ser el 
domicilio fiscal del interesado, el inmueble 
donde se tenga noticia de que realiza sus 
actividades económicas o bien, en su domicilio 
particular tratándose de personas físicas. 
 
e). El nombre de la persona o personas que 
deban efectuar la visita las cuales podrán ser 
sustituidas, aumentadas o reducidas en su 
número, en cualquier tiempo por la autoridad 
competente. La sustitución o aumento de las 
personas que deban efectuar la visita se 
notificará al visitado.  Las personas designadas 
para efectuar la visita la podrán hacer conjunta 
o separadamente.  
 
f). Una descripción general de la información, 
datos, imágenes, estados de cuentas bancarios, 
correspondencia, documentación y demás 
elementos que el interesado deba exhibir o 
proporcionar al personal designado por la 
autoridad. De los cuales el personal autorizado 
podrá obtener copia para que, previa 
certificación y descripción en las actas 
conducentes, se anexen a las mismas. 
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g). La categoría que se atribuye al gobernado a 
quien se dirige el acto, esto es; persona 
obligada a cumplir las disposiciones de esta Ley 
o de terceros con ellos relacionados. 
 
h). La precisión de que está ejerciendo sus 
facultades de verificación bajo la modalidad de 
este precepto legal. 
 
i). El objeto general de la revisión, sin necesidad 
de hacer precisiones exhaustivas de las 
obligaciones conducentes; y el o los periodos 
que serán sujetos a escrutinio. 
 
II. La visita se realizará en el lugar o lugares 
señalados en la orden de visita. 
 
III. Si al presentarse los visitadores al lugar en 
donde deba practicarse la diligencia, no 
estuviere el visitado o su representante, 
dejarán citatorio con la persona que se 
encuentre en dicho lugar para que el 
mencionado visitado o su representante los 
esperen a hora determinada del día siguiente 
para recibir la orden de visita, de lo cual se 
levantará acta circunstanciada de tales hechos.  
 
Si el interesado no atiende la citación, la visita 
se iniciará con quien se encuentre en el lugar 
visitado, levantando acta parcial de inicio de la 
visita, donde se circunstancien los hechos 
acaecidos en la misma. 
 
Si el visitado presenta aviso de cambio de 
domicilio o muda su domicilio a otro sitio, 
después de recibido el citatorio, la visita podrá 
llevarse a cabo en el nuevo domicilio fiscal, en 
el nuevo domicilio donde realice sus 
actividades económicas o en su domicilio 
particular si fuera persona física; sin que para 
ello se requiera nueva orden o ampliación de la 
orden de visita, haciendo constar tales hechos 
en el acta que levanten. 
 
Cuando exista peligro de que el visitado se 
ausente o pueda realizar maniobras para 
impedir el inicio o desarrollo de la revisión, los 
visitadores podrán proceder al aseguramiento 
de los elementos que se estimen estrictamente 
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relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en esta Ley; lo que 
deberá decretar mediante resolución escrita, 
debidamente fundada y motivada que cumpla 
con los demás requisitos de Ley; la cual deberá 
notificar personalmente al interesado en los 
términos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, en su domicilio fiscal o en su 
defecto, de no ser localizable en el mismo, en 
donde se tenga noticia de que realice sus 
actividades económicas o bien, en su domicilio 
particular tratándose de personas físicas; en 
caso de que ello no sea posible, previa razón 
circunstanciada de tal evento, la resolución de 
aseguramiento podrá notificarse a través de los 
medios electrónicos que señale el Reglamento 
de esta Ley o en su defecto, mediante el 
procedimiento de notificación por estrados 
aplicando para éste último supuesto las reglas 
previstas en el Código Fiscal de la Federación. 
 
Cuando desaparezca el supuesto que motivó el 
aseguramiento o el mismo pueda ser 
desvirtuado por el interesado, éste podrá 
solicitar por escrito a la autoridad que levante 
esa medida precautoria, aspecto que la 
autoridad deberá resolver sin más trámite, en 
el plazo de cinco días hábiles. En caso de que la 
autoridad determine que es improcedente el 
levantamiento de tal aseguramiento o no 
resuelva la petición en el plazo aludido, 
quedarán a salvo los derechos del interesado 
para poder interponer los medios de defensa 
conducentes; sin que ello afecte el desarrollo 
de la revisión. 
 
IV. Al presentarse al lugar donde deba 
realizarse la visita, los visitadores que en ella 
intervengan se deberán primeramente 
identificarse ante la persona con quien se 
entienda la diligencia; enseguida deberán 
notificarle y entregarle el original de la orden 
de visita; hecho lo cual deberá requerir a quien 
les atienda, que designe dos testigos y si éstos 
no son designados o los designados no aceptan 
servir como tales, los visitadores los 
designarán, haciendo constar esta situación en 
el acta que levanten, sin que esta circunstancia 
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invalide los resultados de la visita. Una vez 
cumplidos esos requisitos, los visitadores 
podrán introducirse al domicilio del interesado 
para realizar la visita y la revisión conducente. 
 
Los testigos pueden ser sustituidos en 
cualquier tiempo por no comparecer al lugar 
donde se esté llevando a cabo la visita, por 
ausentarse de él antes de que concluya la 
diligencia o por manifestar su voluntad de dejar 
de ser testigo, en tales circunstancias la 
persona con la que se entienda la visita deberá 
designar de inmediato otros y ante su negativa 
o impedimento de los designados, los 
visitadores podrán designar a quienes deban 
sustituirlos. La sustitución de los testigos no 
invalida los resultados de la visita.  
 
V. En caso de que sean varios los lugares a 
visitar, la autoridad deberá notificar la orden de 
visita en la forma antes señalada y simultánea 
o posteriormente, cumpliendo las mismas 
reglas de las fracciones anteriores, podrá iniciar 
la revisión en los otros domicilios señalados en 
la orden, entregando a quien atienda al 
personal auditor, copias simples de la orden de 
visita. 
 
VI. De toda visita en el domicilio del interesado 
o en los demás lugares visitados señalados en 
la orden, se levantará acta en la que se hará 
constar en forma circunstanciada los eventos 
acaecidos en la diligencia, los hechos u 
omisiones que se hubieren conocido por los 
visitadores. Los hechos u omisiones 
consignados por los visitadores en las actas 
hacen prueba de la existencia de tales hechos o 
de las omisiones encontradas. 
 
VII. Asimismo, se podrán levantar actas 
parciales o complementarias en las que se 
hagan constar hechos, omisiones o 
circunstancias de carácter concreto, de los que 
se tenga conocimiento en el desarrollo de una 
visita. 
 
VIII. Para finalizar la visita, la autoridad deberá 
levantar y notificar al interesado, previo 
citatorio, una acta final de la visita, dentro de 
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un plazo máximo de doce meses de calendario, 
contados a partir del día siguiente a aquél en 
que haya surtido efectos la notificación de la 
orden de visita domiciliaria con que la inició; en 
tal documento, la autoridad deberá 
circunstanciar lo siguiente:  
 
a).- Deberá realizar una descripción general de 
todos los hechos o las actuaciones 
trascendentales que hayan acontecido durante 
la revisión, incluyendo el señalamiento de las 
diligencias realizadas con terceros u otras 
autoridades, así como los escritos presentados 
por el interesado o los terceros. 
 
b).- Asimismo, se precisará si el expediente de 
la revisión será turnado para la apertura del 
procedimiento administrativo sancionador 
descrito en el capítulo V-Bis de esta Ley, en caso 
de que haya detectado hechos, omisiones, 
irregularidades, operaciones o cualquier 
circunstancia que pueda entrañar el 
incumplimiento a las obligaciones previstas en 
esta Ley o en las normas que de ella deriven; en 
cuyo caso, no será necesario que la autoridad 
precise, funde ni motive tales hechos, 
omisiones, irregularidades, operaciones, dado 
que ello deberá cumplirlo al emplazar al 
interesado a aquél ulterior procedimiento 
sancionador. 
 
c).- En el supuesto de que en el curso de la 
revisión, el interesado se haya autocorregido 
cumpliendo con sus obligaciones derivadas de 
esta Ley e informe por escrito de tal 
circunstancia a la autoridad, tales aspectos 
serán descritos en el acta final de la visita, junto 
con la mención de que se turnará el expediente 
de la misma, para la apertura del 
procedimiento administrativo sancionador 
descrito en el capítulo V-Bis de esta Ley, en 
cuya resolución definitiva se valoren los 
argumentos y las pruebas exhibidas por el 
interesado. 
 
d).- En caso de que la autoridad no haya 
detectado hechos, omisiones, irregularidades, 
operaciones o cualquier circunstancia que 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

puedan entrañar el incumplimiento a las 
obligaciones previstas en esta Ley o en las 
normas que de ella deriven, así lo asentará en 
el acta final de la visita, señalando que por ello 
se archivará en definitiva el expediente de la 
revisión. 
 
Las actas parciales se entenderán que forman 
parte integrante del acta final de la visita 
aunque no se señale así expresamente.  
 
IX. Si en el cierre del acta final de la visita no 
estuviere presente el visitado o su 
representante, se le dejará citatorio para que 
esté presente a una hora determinada del día 
siguiente, si no se presentare, el acta final se 
levantará ante quien estuviere presente en el 
lugar visitado; en ese momento cualquiera de 
los visitadores que haya intervenido en la visita, 
el visitado o la persona con quien se entiende 
la diligencia y los testigos firmarán el acta de la 
que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la 
persona con quien se entendió la diligencia o 
los testigos no comparecen a firmar el acta, se 
niegan a firmarla, o el visitado o la persona con 
quien se entendió la diligencia se niegan a 
aceptar copia del acta, dicha circunstancia se 
asentará en la propia acta sin que esto afecte la 
validez y valor probatorio de la misma. 
 
Dicha acta final de la visita deberá ser levantada 
y notificada al interesado, en presencia de los 
testigos dentro del domicilio principal señalado 
en la orden de visita. Sin embargo, cuando la 
autoridad no pueda levantar el acta final de 
visita, porque el interesado haya desocupado 
su domicilio o se oponga a la diligencia 
respectiva, el plazo para concluir la revisión con 
dicha acta se suspenderá en los términos 
indicados en el artículo 36-5, y bajo los plazos 
ahí indicados y si al vencer los mismos, el 
impedimento para levantar esa acta continúa, 
la misma será dada a conocer al interesado, sin 
testigos, directamente a través de los medios 
electrónicos que señale el Reglamento de esta 
Ley o en su defecto, mediante el procedimiento 
de notificación por estrados aplicando para 
éste último supuesto las reglas previstas en el 
Código Fiscal de la Federación. 



Página 261 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECCIÓN TERCERA 
DE LAS REVISIONES FUERA DE VISITA 
 
Artículo 36-2. Cuando las autoridades 
competentes ejerzan sus facultades de 
verificación bajo la modalidad prevista en el 
artículo 34, fracción II de esta Ley, fuera de una 
visita domiciliaria, se estará a lo siguiente.  
 
I. La autoridad deberá emitir un oficio con una 
orden de revisión que contenga, además de los 
requisitos conducentes previstos en el artículo 
3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, al menos los siguientes 
elementos: 
 
a). La denominación oficial de la autoridad que 
lo emite, así como el cargo, nombre y firma 
autógrafa  o electrónica del servidor público 
competente que la emita, junto con la 
fundamentación y motivación de sus facultades 
para hacerlo. 
 
b). El lugar y la fecha de emisión. 
 
c). El nombre, denominación o razón social de 
la persona o ente al que se dirija el documento. 
 
d). Una descripción general de la información, 
datos, imágenes, estados de cuentas bancarios, 
correspondencia, documentación y demás 
elementos que el interesado deba aportar a la 
autoridad; señalando el domicilio de la 
autoridad en donde debe proporcionarlos; así 
como la mención del plazo que tendrá para 
ello, que en términos del artículo 36-4, fracción 
II de esta Ley, será de quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente a aquél en 
que surta sus efectos la notificación del citado 
oficio, que podrá prorrogarse por diez días 
hábiles más, conforme al último párrafo de ese 
artículo. 
 
e). La categoría que se atribuye al gobernado a 
quien se dirige el acto, esto es; persona 
obligada a cumplir las disposiciones de esta Ley 
o de terceros con ellos relacionados. 
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f). La precisión de que está ejerciendo sus 
facultades de verificación bajo la modalidad de 
este precepto legal. 
 
g). El objeto general de la revisión, sin 
necesidad de hacer precisiones exhaustivas de 
las obligaciones conducentes; y el o los 
periodos que serán sujetos a escrutinio. 
 
II. La autoridad notificará personalmente al 
interesado la orden de inicio de la revisión a 
que alude la fracción anterior, en los términos 
de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, en su domicilio fiscal o en su 
defecto, de no ser localizable en el mismo, en 
donde se tenga noticia de que realice sus 
actividades económicas o bien, en su domicilio 
particular tratándose de personas físicas; en 
caso de que ello no sea posible, previa razón 
circunstanciada de tal evento, la orden de 
revisión podrá notificarse a través de los 
medios electrónicos que señale el Reglamento 
de esta Ley o en su defecto, mediante el 
procedimiento de notificación por estrados 
aplicando para éste último supuesto las reglas 
previstas en el Código Fiscal de la Federación.  
 
III. La autoridad estará facultada para emitir y 
notificar al interesado, requerimientos de 
información y documentación adicionales, en 
los términos del artículo 36-4, fracción II de esta 
Ley; mismos que deberá notificarle en los 
términos de la fracción que precede. 
 
IV. Para finalizar dicha revisión, la autoridad 
deberá emitir y notificar al interesado un oficio 
de conclusión de la revisión, dentro de un plazo 
máximo de doce meses de calendario, 
contados a partir del día siguiente a aquél en 
que haya surtido efectos la notificación de la 
orden de revisión con que la inició; en tal 
documento, la autoridad deberá cumplir los 
requisitos conducentes previstos en el artículo 
3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, y además, con lo siguiente:  
 
a).- Deberá realizar una descripción general de 
todos los hechos o las actuaciones 
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trascendentales que haya acontecido durante 
la revisión, incluyendo el señalamiento de las 
diligencias realizadas con terceros u otras 
autoridades, así como los escritos presentados 
por el interesado o los terceros. 
 
b).- Asimismo, se precisará si el expediente de 
la revisión será turnado para la apertura del 
procedimiento administrativo sancionador 
descrito en el capítulo V-Bis de esta Ley, en caso 
de que haya detectado hechos, omisiones, 
irregularidades, operaciones o cualquier 
circunstancia que puedan entrañar el 
incumplimiento a las obligaciones previstas en 
esta Ley o en las normas que de ella deriven; en 
cuyo caso, no será necesario que la autoridad 
precise, funde ni motive tales hechos, 
omisiones, irregularidades, operaciones, dado 
que ello deberá cumplirlo al emplazar al 
interesado a aquél ulterior procedimiento 
sancionador. 
 
c).- En el supuesto de que en el curso de la 
revisión, el interesado se haya autocorregido 
cumpliendo con sus obligaciones derivadas de 
esta Ley e informe por escrito de tal 
circunstancia a la autoridad, tales aspectos 
serán descritos en el oficio de conclusión de la 
revisión, junto con la mención de que se 
turnará el expediente de la misma, para la 
apertura del procedimiento administrativo 
sancionador descrito en el capítulo V-Bis de 
esta Ley, en cuya resolución definitiva se 
valoren los argumentos y las pruebas exhibidas 
por el interesado. 
 
d).- En caso de que la autoridad no haya 
detectado hechos, omisiones, irregularidades, 
operaciones o cualquier circunstancia que 
puedan entrañar el incumplimiento a las 
obligaciones previstas en esta Ley o en las 
normas que de ella deriven, así lo asentará el 
oficio respectivo, señalando que por ello se 
archivará en definitiva el expediente de la 
revisión. 
 
Dicho oficio de conclusión deberá ser 
notificado al interesado, en los términos de la 
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fracción II del presente artículo. 
 
SECCIÓN CUARTA 
DE LAS COMPULSAS 
 
Artículo 36-3. Cuando la autoridad competente 
instaure con terceros en territorio nacional, 
entes públicos o privados, cualquiera de las 
facultades mencionadas en el artículo 34 de 
esta Ley, a fin de allegarse de información, 
datos, documentos, imágenes y cualquier otro 
elemento, con el propósito de emplearlos para 
complementar las facultades de verificación 
que esté llevando a cabo directamente con los 
entes o las personas obligadas a cumplir con las 
disposiciones de esta Ley y de las disposiciones 
derivadas de la misma, tendrá que observar 
dentro de aquellas facultades, las mismas 
formalidades que se señalan en los artículos 36-
1 y 36-2 de esta norma, según corresponda al 
tipo de procedimiento que utilice, con 
excepción del plazo que en aquél caso, no 
deberá exceder de seis meses desde que la 
autoridad inicie la revisión con dichos terceros. 
 
No obstante, el lapso de seis meses para la 
revisión que lleve a cabo la autoridad con 
dichos terceros, no podrá sumarse al plazo 
ordinario que tendrá para concluir la revisión 
principal que esté realizando al ente o persona 
sobre la cual esté ejerciendo directamente sus 
facultades de verificación, de tal forma que no 
podrá estimarse que éste último plazo se ha 
ampliado a seis meses más.  
 
La autoridad competente tendrá la obligación 
de informar y en su caso de entregar, al ente o 
persona sobre la cual esté ejerciendo 
directamente sus facultades de verificación, 
copia certificada de la información, 
documentación, imágenes y demás elementos 
que hubiera recabado con motivo de las 
revisiones alternas o compulsas que hubiera 
realizado conforme a este artículo con aquellos 
terceros, entes públicos o privados, así como 
con entes situados en el extranjero; aspecto 
que deberá cumplirlo cuando la autoridad 
emita y notifique al ente o sujeto revisado, el 
acuerdo de emplazamiento al procedimiento 
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administrativo sancionador a que alude el 
artículo 36-9, fracción I de esta Ley. 
 
Cuando la autoridad no notifique el acto con el 
cual concluya esa revisión instaurada a los 
terceros en territorio nacional, dentro del 
mencionado plazo de seis meses, se entenderá 
concluida en esa fecha límite la facultad de 
verificación ejercida con dichos terceros, 
quedando sin efectos todas las actuaciones de 
dicha revisión o compulsa alterna, y no podrán 
tomarse en cuenta los elementos recabados en 
la misma, para ningún efecto legal dentro de la 
verificación principal, ni tampoco dentro del 
procedimiento administrativo sancionador que 
derive de dicha verificación. 
 
 
SECCIÓN QUINTA 
DISPOSICIONES FINALES 
 
 
Artículo 36-4. Dentro de los procedimientos de 
verificación a que aluden los artículos 36-1 y 36-
2 de esta Ley, el ente o persona sujeto a dichas 
revisiones, tendrá la obligación de aportar o en 
su caso de exhibirle a la autoridad actuante que 
se lo requiera, cualquiera de los elementos 
descritos en el artículo 35 que precede, 
conforme a lo siguiente:  
 
I.- Al iniciarse la visita domiciliaria de 
verificación, previa identificación del personal 
actuante, notificación y entrega de la orden de 
visita, caso en el cual el ente o persona sujeta a 
revisión deberá aportar o en su caso exhibir al 
personal de la autoridad, los elementos 
requeridos desde el inicio de esa visita y hasta 
antes de que concluya esa primera actuación, 
esto es, la diligencia que describa el acta de 
inicio. 
 
II.- En cualquier otro caso, el ente o persona 
sujeta a la revisión, tendrá un plazo de quince 
días hábiles para aportar o exhibir lo requerido, 
contados a partir del día siguiente a aquél de 
que se levante el acta de visita conducente o 
bien, en su caso, desde el día siguiente a aquél 
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en que haya surtido sus efectos la notificación 
del oficio respectivo, cuando se trate de una 
revisión que se esté practicando fuera de una 
visita domiciliaria. 
 
El plazo descrito en la fracción II que precede, 
podrá ser ampliado por diez días hábiles más y 
por única ocasión, mediante acta parcial 
levantada en el domicilio del interesado o a 
través de un oficio que la autoridad le notifique 
para esos efectos, bajo las únicas condiciones 
de que el ente o sujeto revisado lo solicite a la 
autoridad por escrito antes de vencer aquél 
plazo ordinario de quince días y de que con 
dicha prórroga, no se transgredan los plazos 
máximos para concluir la revisión de que se 
trate. 
 
Artículo 36-5. Los plazos para concluir las 
facultades de verificación a que se refiere este 
capítulo, se suspenderán como sigue:  
 
I. Por huelga, a partir de que se suspenda 
temporalmente el trabajo y hasta que termine 
la huelga.  
 
II. Por fallecimiento del interesado, hasta que 
se designe representante legal de la sucesión o 
en su caso, hasta que comparezca ante este 
procedimiento administrativo, el 
representante previamente designado por el 
interesado. Dicha suspensión no podrá exceder 
de un año. 
 
III. En el caso de incapacidad cuando esta 
sobrevenga una vez iniciado el procedimiento y 
hasta que se designe al representante legal del 
interesado; sin que la suspensión pueda 
exceder de un año. 
 
IV. En el caso de la ausencia del interesado, se 
estará a lo siguiente: 
 
a).- Cuando el ausente fuere persona física y 
tuviere un representante o apoderado legal, 
con facultades otorgadas previamente a la 
ausencia, para poder representarlo al menos 
con poderes generales para actos de 
administración y para pleitos y cobranzas, se 
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tendrá como legalmente presente al 
interesado para todos los efectos de la revisión, 
pudiéndose continuar y concluir la misma por 
conducto del representante o apoderado; por 
lo que no se suspenderá el procedimiento 
respectivo. 
 
b).- En los casos en que el interesado persona 
física, se ausente sin haber designado 
representante en los términos del inciso 
anterior, se suspenderá la revisión y sus plazos, 
desde el evento de la ausencia y hasta que se 
nombre representante del ausente, en los 
términos que indique el Código Civil Federal. 
Sin que dicha suspensión pueda exceder de dos 
años. 
 
V. Cuando el interesado desaparezca, 
desocupe su domicilio fiscal, el domicilio donde 
realice su actividad económica o su domicilio 
particular, sin dar aviso de ello a la autoridad 
actuante; y hasta que se le localice, sin que tal 
suspensión pueda exceder de un año.  
 
VI. Cuando el ente o la persona sujeta a la 
revisión, no cumpla los requerimientos o no 
exhiba los elementos que le exija la autoridad; 
así como cuando obstaculice substancialmente 
el desarrollo de la revisión; no obstante, en 
dichos casos, la autoridad tendrá incólume sus 
facultades para seguir recabando por otros 
medios indirectos, la información necesaria 
para finalizar la revisión y en su caso, para 
poder iniciar el procedimiento administrativo 
sancionador.  
 
Dicha suspensión operará desde que acontezca 
el acto o hecho que corresponda o bien, en su 
caso, desde el día siguiente a aquél en que 
venza el plazo otorgado al interesado para 
aportar o exhibir lo requerido; y hasta que 
conteste o atienda el requerimiento o en su 
caso, hasta que se elimine el obstáculo 
substancial que haya impedido continuar la 
revisión, sin que la suspensión del plazo pueda 
exceder de un año. 
 
VII. Asimismo, se suspenderá el plazo para 
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continuar la revisión, cuando la autoridad esté 
impedida para desarrollar sus facultades en 
virtud de un caso fortuito o de fuerza mayor; 
desde el momento en que se suscite el evento 
que la motive y hasta que dicha causa 
desaparezca, lo que se deberá publicar en el 
Diario Oficial de la Federación y en la página 
oficial de internet de la autoridad actuante. 
 
VIII. Por la interposición de medios de defensa, 
instancias o instituciones jurídicas en donde se 
genere un impedimento jurídico a la autoridad 
actuante para continuar la verificación; dicha 
suspensión cesará hasta que tal impedimento 
desaparezca o se notifique a la autoridad el 
acto o resolución que le permita continuar sus 
facultades; 
 
IX. Y cuando la autoridad emita y envíe una 
solicitud a alguna autoridad en el extranjero, 
directamente o a través de medios consulares, 
para recabar cualquiera de los elementos 
descritos en el artículo 35 de la presente Ley y 
hasta que sean proporcionados tales 
elementos a la autoridad actuante; sin que tal 
suspensión en este caso, pueda exceder de un 
máximo de doce meses contados a partir de la 
fecha en que se remitió la solicitud de esos 
elementos. 
 
La suspensión de los plazos dentro de las 
revisiones o verificaciones acontecerá por 
ministerio de Ley desde que se suscite el hecho 
o acto que la motive, sin la necesidad de un 
acto o resolución donde la autoridad actuante 
lo señale. 
 
Artículo 36-6. La autoridad actuante podrá 
solicitar el auxilio de otra autoridad que resulte 
competente, para los fines y bajo las 
condiciones siguientes: 
 
I.- Para efectos de que la primera autoridad 
actuante, sea sustituida por otra que resulte 
competente a fin de que ésta continúe y 
concluya el procedimiento de verificación en 
curso, cuando exista un impedimento material 
o jurídico que justifique dicha sustitución en 
virtud de que la autoridad que inició la revisión 
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no pueda continuarla; para ello, se deberá 
cumplir lo siguiente: 
 
a).- La primera autoridad deberá girar oficio, 
junto con el expediente respectivo, solicitando 
auxilio a la diversa autoridad competente para 
poder continuar y concluir la revisión; sin que 
dicha solicitud de auxilio deba notificarse al 
ente o persona sujeta a revisión; 
 
b).- La autoridad que reciba el oficio y el 
expediente respectivo, en su caso, comunicará 
al ente o persona sujeta a revisión, así como a 
los terceros compulsados de ser necesario, 
mediante oficio debidamente notificado, que 
ha sustituido a la primera autoridad que lo 
inició, así como la nueva sede donde podrá 
consultar el expediente administrativo y 
tratándose de visitas domiciliarias de 
verificación, informará al persona auditor que 
se haya designado para continuar la visita. 
 
c).- La revisión podrá continuarla una nueva 
autoridad competente o bien, la Secretaría, sus 
unidades administrativas centrales o el órgano 
desconcentrado a través de los entes que por 
virtud del Reglamento respectivo, cuenten con 
competencia en todo el territorio nacional en la 
materia que regula la presente Ley. 
 
II.- Asimismo, la autoridad actuante podrá 
solicitar a cualquier otra autoridad que resulte 
competente, que éstas practiquen otras visitas, 
requerimientos, diligencias o cualquier otra 
actuación, para comprobar hechos, actos, 
operaciones o elementos que sean objeto de 
revisión o que hayan acontecido durante la 
verificación. En tal caso, se deberá cumplir lo 
siguiente: 
 
a).- La primera autoridad deberá girar oficio 
junto con copia de las constancias respectivas, 
a la diversa autoridad competente, solicitando 
su auxilio a fin de realizar la actuación o 
diligencia respectiva; sin que dicha solicitud de 
auxilio deba notificarse al ente o persona sujeta 
a revisión; 
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b).- Al levantarse el acta final de visita o al 
notificarse el oficio de conclusión de la revisión 
a que aluden los artículos 36-1 y 36-2 de esta 
Ley, según sea el caso, la autoridad actuante 
describirá dichas diligencias, así como el 
derecho que tiene el ente o persona sujeta a 
revisión, de acudir a sus oficinas a consultar 
dichas actuaciones o diligencias que haya 
realizado la autoridad auxiliar, mismas que 
formarán parte del expediente administrativo 
de la revisión principal. 
 
c).- Los hechos, omisiones o irregularidades 
detectados con motivo de dichas diligencias 
que una autoridad realice en auxilio de otra, 
serán comunicados al ente o persona sujeta a 
revisión, cuando la autoridad conducente 
emita y notifique a aquellos, el acuerdo de 
emplazamiento al procedimiento 
administrativo sancionador a que alude el 
artículo 36-9, fracción I de esta Ley. 
 
Artículo 36-7. Cuando de la revisión de las 
constancias que obren en el expediente 
administrativo de la verificación y demás 
documentación vinculada a ésta, se observe 
que ese procedimiento de comprobación no se 
ajustó a las normas aplicables, que pudieran 
afectar la legalidad de la verificación o de forma 
grave los derechos fundamentales del ente o 
persona interesada, la autoridad podrá incluso 
de oficio, por una sola vez, reponer el 
procedimiento a partir de la violación formal 
cometida, debiendo comunicar por escrito 
debidamente fundado y motivado tal 
circunstancia a la persona revisada.  
 
Artículo 36-8. Cuando la autoridad competente 
no notifique el acta final de visita o no notifique 
el oficio de conclusión de la revisión a que 
aluden los artículos 36-1 y 36-2 de esta Ley, 
respectivamente, dentro de los plazos 
mencionados en esos preceptos jurídicos, se 
entenderá concluida en esa fecha límite la 
facultad de verificación ejercida, quedando sin 
efectos el acto jurídico que le dio inicio y todas 
las actuaciones que de ella se derivaron 
durante dicha verificación, caducando las 
facultades de la autoridad para iniciar una 
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nueva revisión o verificación por los mismos 
periodos, actos, hechos u obligaciones 
revisados al interesado; por lo que la autoridad 
solamente podrá ejercer dichas facultades para 
revisar por esos periodos, actos, hechos, 
obligaciones u operaciones que sean 
diferentes. 
 
CAPÍTULO V-Bis 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR 
 
SECCIÓN ÚNICA 
 
Artículo 36-9. Una vez concluidas sus 
facultades de verificación, la autoridad 
competente contará con un plazo máximo de 
sesenta días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que surta sus efectos la 
notificación del acta final de visita o de la 
notificación del oficio de conclusión de la 
revisión, a que aluden los artículos 36-1 y 36-2 
de esta Ley, respectivamente, para poder 
iniciar el procedimiento administrativo 
tendiente a imponer las sanciones 
correspondientes y a exigir el cumplimiento de 
las obligaciones omitidas. 
 
Para ello, la autoridad actuante deberá 
instaurar contra el interesado tal 
procedimiento administrativo en los términos 
de este artículo y de forma supletoria, de las 
disposiciones aplicables de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, a condición de 
que al agotarlo, la autoridad observe las 
siguientes etapas:  
 
I.- La notificación al interesado, de un 
documento escrito debidamente fundado y 
motivado, en donde dé inicio y le emplace al 
procedimiento administrativo haciendo de su 
conocimiento los hechos, actos, omisiones o 
irregularidades que puedan entrañar el 
incumplimiento a las obligaciones previstas en 
esta Ley o en las normas que deriven de las 
mismas; así como con el cual le corra traslado 
de ejemplares de los elementos que haya 
recabado de terceros o de otras autoridades 
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Artículo 55. La Secretaría se abstendrá de 
sancionar al infractor, por una sola vez, en caso 
de que se trate de la primera infracción en que 
incurra, siempre y cuando cumpla, de manera 
espontánea y previa al inicio de las facultades 
de verificación de la Secretaría, con la 
obligación respectiva y reconozca 
expresamente la falta en que incurrió. 
 
 
 

para sustentar esos señalamientos, cuando ello 
sea posible.  
 
En el mismo documento, la autoridad deberá 
informar al interesado que cuenta con un plazo 
de treinta días hábiles, debidamente 
computado por la autoridad, para que pueda 
presentar por escrito los argumentos, ofrecer y 
en su caso exhibir las pruebas que estime 
conducentes a sus intereses; dicho plazo será 
de sesenta días hábiles, cuando la autoridad 
haya revisado hechos, actos, omisiones o 
irregularidades que puedan entrañar el 
incumplimiento a obligaciones relacionadas 
con esta Ley o las normas que de ella deriven, 
inherentes o realizados en dos o más años de 
calendario que sean objeto de revisión. 
 
Cuando el ente o persona obligada a cumplir las 
obligaciones previstas en esta Ley o en las 
normas que de ella deriven, no ofrezca o no 
exhiba las pruebas dentro del plazo previsto en 
el párrafo anterior, perderá su derecho para 
hacerlo con posterioridad y se entenderá que 
ha consentido los hechos, actos, omisiones o 
irregularidades que la autoridad le haya dado a 
conocer conforme a esta fracción. 
 
II.- Una vez agotado lo anterior, bajo un 
principio de inmediatez deberá observarse una 
etapa de desahogo de las pruebas ofrecidas por 
el interesado, que la autoridad acotará al 
tiempo estrictamente necesario para llevar a 
cabo dicho desahogo, teniendo la obligación de 
notificar al interesado los actos que realice para 
esos efectos. Cuando el interesado no aporte o 
no exhiba las pruebas que tenga en su poder o 
no proporcione a la autoridad los elementos 
para su desahogo, se le tendrán por no 
ofrecidos o por desiertos esos medios 
probatorios.  
 
En la materia probatoria de este procedimiento 
administrativo serán aplicables en lo 
conducente y de forma supletoria, las reglas 
que rigen para las pruebas en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y en el Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como excepción, una vez agotada aquella 
etapa probatoria ordinaria, el interesado podrá 
ofrecer y en su caso exhibir sus pruebas 
supervenientes hasta antes de que se le 
notifique la resolución definitiva en este 
procedimiento administrativo; ante lo cual la 
autoridad actuante estará facultada para 
desechar de plano las pruebas que no tengan 
esa característica de supervenientes o en caso 
de admitirlas, para abrir una etapa especial de 
desahogo de esos medios probatorios, que 
bajo el principio de inmediatez, se ciña al 
tiempo indispensable para ello; hecho lo cual, 
la autoridad deberá agotar la etapa de alegatos 
para poder emitir la resolución definitiva de 
este procedimiento, en los plazos señalados en 
este artículo. 
 
III.- Al vencer esa etapa probatoria, la autoridad 
deberá agotar una etapa final de alegatos del 
bien probado, notificando por escrito al 
interesado que cuenta con un plazo de cinco 
días hábiles para presentar sus alegatos por 
escrito, que deberán ser considerados por la 
autoridad al emitir la resolución final.  
 
IV.- Terminada esa etapa de alegatos, la 
autoridad deberá emitir y notificar la 
resolución definitiva, debidamente fundada y 
motivada, que dirima las cuestiones debatidas, 
valorando los elementos recabados tanto en 
las facultades de verificación, como durante el 
propio procedimiento administrativo 
sancionador y los alegatos del interesado; para 
lo cual la autoridad contará con un plazo que no 
excederá de noventa días hábiles posteriores a 
la conclusión de la etapa de alegatos. 
 
V.- Las etapas a que alude el presente artículo 
son regladas y por ende obligatorias para la 
autoridad actuante, por lo que cuando no 
notifique al interesado, los actos o resoluciones 
necesarias para el impulso o conclusión de este 
procedimiento, dentro de los plazos señalados 
en esta norma, quedará sin efectos todo lo 
actuado dentro del mismo e incluso, todas las 
actuaciones de la etapa previa de verificación, 
caducando las facultades de la autoridad para 
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iniciar una nueva revisión o un nuevo 
procedimiento administrativo sancionador, por 
los mismos periodos, actos, hechos u 
obligaciones revisados al interesado. Por ende, 
la autoridad solamente podrá ejercer dichas 
facultades para revisar actos, hechos, 
obligaciones u operaciones diferentes de tales 
periodos previamente revisados. 
 
VI.- Para poder desarrollar o complementar el 
procedimiento a que alude el presente artículo, 
la autoridad actuante podrá solicitar el auxilio 
de otra autoridad que resulte competente, 
aplicando en lo conducente las reglas previstas 
en el artículo 36-6 de esta Ley, en tanto no se 
oponga a lo previsto en el presente artículo.  
VII.- Se podrán suspender los plazos dentro del 
presente procedimiento administrativo, 
aplicando en lo conducente las reglas previstas 
en el artículo 36-5 de esta Ley, en tanto no se 
oponga a lo previsto en el presente artículo. 
 
VIII.- Las notificaciones de todos los actos que 
la autoridad emita en este procedimiento, se 
realizarán de manera personal al interesado, en 
los términos de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, en su domicilio 
fiscal o en su defecto, de no ser localizable en 
el mismo, en donde se tenga noticia de que 
realice sus actividades económicas o bien, en 
su domicilio particular tratándose de personas 
físicas; en caso de que ello no sea posible, 
previa razón circunstanciada de tal evento, 
tales actos podrán notificarse a través de los 
medios electrónicos que señale el Reglamento 
de esta Ley o en su defecto, mediante el 
procedimiento de notificación por estrados 
aplicando para éste último supuesto las reglas 
previstas en el Código Fiscal de la Federación.  
 
Artículo 55.- No se impondrán multas cuando 
se cumplan en forma espontánea las 
obligaciones de hacer previstas en esta Ley, 
fuera de los plazos señalados por la misma. Se 
considerará que el cumplimiento no es 
espontáneo en cualquiera de los siguientes 
casos: 

 
I. Cuando la omisión sea descubierta 
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por las autoridades competentes en 
ejercicio de sus facultades de 
verificación, debidamente notificadas. 
 
II. Y cuando la omisión haya sido 
corregida por el sujeto obligado, 
después de que las autoridades 
competentes hubieren notificado una 
orden de visita domiciliaria o hayan 
notificado un requerimiento, 
tendientes a la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones de 
esta Ley. 
 
Artículo 55-1.- El sujeto obligado que 
cumpla de manera extemporánea con 
las obligaciones de hacer previstas en 
esta Ley, una vez que alguna autoridad 
competente le haya iniciado el ejercicio 
de las facultades de verificación o 
durante el procedimiento 
administrativo sancionador y hasta 
antes de que venza en el mismo la 
etapa de alegatos, tendrá derecho a 
una reducción del cincuenta por ciento 
del monto de la multa correspondiente 
a cada obligación omitida que se 
cumpla de forma extemporánea; lo 
cual se sujetará a lo siguiente:  
 
I. El sujeto obligado deberá cumplir la 
obligación de manera cabal, durante la 
etapa de verificación o durante el 
procedimiento administrativo 
sancionador y a más tardar hasta antes 
de que venza la etapa de alegatos de 
ese procedimiento. 
 
II. Asimismo, el interesado deberá 
informar por escrito a la autoridad 
actuante, aportándole los medios de 
prueba conducentes, sobre el 
cumplimiento de la obligación 
respectiva, a más tardar hasta antes de 
que venza la etapa de alegatos del 
procedimiento administrativo 
sancionador, ello, a fin de que la 
autoridad pueda valorar esos 
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elementos al emitir la resolución 
definitiva que corresponda. 
 
En caso de cumplirse lo anterior, al 
emitir la resolución definitiva 
conducente la autoridad estará 
obligada a determinar la multa 
conforme al porcentaje precisado, que 
recaiga a cada obligación cumplida de 
forma extemporánea. 
 
Artículo 55-2.- No se impondrán multas 
cuando el incumplimiento a las 
obligaciones de esta Ley, se haya 
producido directa o indirectamente por 
caso fortuito y/o fuerza mayor; 
entendiéndose por éstos los siguientes: 
 
I. El caso fortuito, será el que acontece 
cuando el incumplimiento a la 
obligación respectiva, se produce por la 
fuerza imprevisible e inevitable de la 
naturaleza.  
 
II. La fuerza mayor acontece cuando el 
incumplimiento a la obligación, se 
origina por hechos y/o la intervención 
del hombre, que resultan inevitables, 
imprevisibles y no imputables al sujeto 
obligado, por cuanto éste ha actuado 
de forma lícita, cuidadosa y precavida. 
 
En el caso de que el incumplimiento sea 
inherente a obligaciones de hacer, la 
excepción a la imposición de multas 
estará condicionada a que el 
interesado cumpla con tales 
obligaciones dentro de los treinta días 
siguientes a aquel en que hayan cesado 
los efectos del hecho que ocasionaron 
el incumplimiento, proveniente del 
caso fortuito o de la fuerza mayor, 
siempre y cuando tales efectos hayan 
cesado, pues en caso contrario bastará 
la existencia de ese hecho para gozar 
de tal excluyente de responsabilidad. 

 
 Por todo lo anteriormente expuesto y motivado, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente 
proyecto de: 
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 DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA: 

 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 17, 32, 33, 34, 35, 36, 54 y 55 así como se modifica la 
Denominación del Capítulo V, se deroga el artículo 25; y adiciona los artículos 3; 17-bis; 36-1 a 36-9; un 
Capítulo V-Bis, y los artículos 55-1 y 55-2 todos de la de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3 
… 
XV. Grupo Empresarial, al conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa 
o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales; 
 
 
 

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de 
identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: 

 
II. … 

 
La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos 
juegos, concursos o sorteos, así como el pago del valor que representen dichos boletos, fichas o 
recibos o, en general, la entrega o pago de premios y la realización de cualquier operación 
financiera, ya sea que se lleve a cabo de manera individual o en serie de transacciones vinculadas 
entre sí en apariencia, con las personas que participen en dichos juegos, concursos o sorteos, 
siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones sea por una cantidad igual o superior al 
equivalente a trescientas veinticinco veces la unidad de medida y actualización. 

 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u 
operación sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces  la unidad de 
medida y actualización. 
 

II.  La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas 
prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor 
monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. Siempre y cuando, 
en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una 
relación de negocios con el adquirente; dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, 
o su comercialización se haga de manera ocasional. En el caso de tarjetas de servicios o de crédito, 
cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a 
ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas 
prepagadas, cuando su comercialización se realice por una cantidad igual o superior al equivalente 
a seiscientas cuarenta y cinco veces la unidad de medida y actualización, por operación. Los demás 
instrumentos de almacenamiento de valor monetario serán regulados en el Reglamento de esta 
Ley. 

 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría, en el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el 
gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a un mil 
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doscientas ochenta y cinco veces la unidad de medida y actualización. En el caso de tarjetas 
prepagadas, cuando se comercialicen por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas 
cuarenta y cinco veces la unidad de medida y actualización; 

 
 
III.  … 
 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando la emisión o comercialización de los cheques de 
viajero sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces la unidad de medida 
y actualización; 

 
IV.  … 
 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o 
superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces la unidad de medida y actualización; 

 
V.  … 
 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o 
superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces la unidad de medida y actualización; 

 
VI.  … 
 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando quien realice dichas actividades lleve a cabo una 
operación en efectivo con un cliente por un monto igual o superior o equivalente a un mil 
seiscientas cinco veces la unidad de medida y actualización; 

 
VII.  La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las que se involucren 

operaciones de compra o venta de dichos bienes realizadas por actos u operaciones con un valor 
igual o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces la unidad de medida y 
actualización. 

 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u 
operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces la unidad de 
medida y actualización; 

 
VIII.  La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean 

aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez 
veces la unidad de medida y actualización. 

 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u 
operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas veinte veces la unidad de 
medida y actualización; 

 
 
IX.  La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o 

usados, así como de bienes inmuebles, por una cantidad igual o superior al equivalente a dos mil 
cuatrocientas diez veces la unidad de medida y actualización. 
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Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u 
operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces la unidad de 
medida y actualización; 

 
X.  La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con 

excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al 
depósito de valores. 

 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el traslado o custodia sea por un monto igual o 
superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces la unidad de medida y actualización; 

 
XI.         … 
XII.        La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes: 

 
A.  Tratándose de los notarios públicos: 

 
a)  … 
 

Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los actos u 
operaciones el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor comercial del 
inmueble, el que resulte más alto, o en su caso el monto garantizado por suerte 
principal, sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a dieciséis mil veces 
la unidad de medida y actualización; 

    
 
 

c)  … 
 
Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al 
equivalente a ocho mil veinticinco veces la unidad de medida y actualización; 

 
d)  La constitución o modificación de fideicomisos  de garantía sobre inmuebles, salvo los que se 

constituyan para garantizar algún crédito a favor de instituciones del sistema financiero u 
organismos públicos de vivienda. 

 
Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior 

al equivalente a ocho mil veinticinco veces la unidad de medida y actualización; 
 

         
 
  e)  … 

 
B.  Tratándose de los corredores públicos: 

 
b) La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a ocho 

mil veinticinco veces la unidad de medida y actualización; 
 

… 
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XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un valor 
igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces la unidad de medida y actualización. 

 
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad 
igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces la unidad de medida y actualización; 

 
XIV.  La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, mediante 

autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para promover por cuenta 
ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley 
Aduanera, de las siguientes mercancías: 

… 
d)  Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor individual sea igual o 

superior al equivalente a cuatrocientas ochenta y cinco veces la unidad de medida y 
actualización; 

 
e)  Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatro mil 

ochocientas quince la unidad de medida y actualización; 
… 

 
 
XV.  El otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles por un valor mensual superior al equivalente 

a un mil seiscientas cinco veces la unidad de medida y actualización vigente, al día en que se realice 
el pago o se cumpla la obligación. 

 
          Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u 

operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces la unidad de 
medida y actualización vigente. 

 
… 
 
Artículo 17 - Bis  
 
En términos de lo previsto en el artículo 17, no serán objeto de aviso las actividades vulnerables las siguientes:  
 
I. La prevista en la fracción IV del artículo 17 de la Ley, cuando personas morales que formen parte de un 
Grupo Empresarial realicen los actos u operaciones siguientes: 
  
a). Celebren operaciones de mutuo, de otorgamiento de préstamos o créditos, exclusivamente a empleados 
de las empresas integrantes del Grupo Empresarial al que pertenezcan o a otras empresas del mismo Grupo 
Empresarial; o 
  
b). Administren recursos aportados por los trabajadores de las empresas que conformen el Grupo 
Empresarial al que pertenezcan, y que otorguen mutuos, préstamos o créditos exclusivamente a los 
trabajadores de las empresas que conforman el Grupo Empresarial, con cargo a dichos recursos. 
  
Lo anterior, siempre y cuando el importe total de la operación de mutuo, o de otorgamiento de préstamo o 
crédito, haya sido ministrado por conducto de Instituciones del Sistema Financiero. 
  
II. La prevista en la fracción IV del artículo 17 de la Ley, aquellos que realicen fideicomisos públicos en donde 
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funja como Fideicomitente la Secretaría y como Fiduciario el Banco de México, o en los que se celebren 
operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos a Instituciones del Sistema 
Financiero. 
  
En el caso de las operaciones de mutuo, otorgamiento de préstamo o crédito, siempre y cuando el importe 
total de las mismas haya sido ministrado por conducto de Instituciones del Sistema Financiero. 
  
III. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles a que 
se refiere la fracción V del artículo 17 de la Ley, en los casos de la primera venta de inmuebles, cuando: 
  
a). Los recursos provengan, total o parcialmente, de instituciones de banca de desarrollo o de Organismos 
públicos de vivienda, y 
  
b). La totalidad del precio haya sido cubierta por conducto de Instituciones del Sistema Financiero. 
  
Se entenderá como primera venta aquella que preceda a cualquier otra respecto del inmueble de que se 
trate. 
  
IV. La comercialización habitual profesional de vehículos terrestres prevista en la fracción VIII del artículo 17 
de la Ley, cuando la operación se lleve a cabo por las sociedades mercantiles que tengan como objeto armar 
o importar vehículos terrestres y se realice con las empresas que sean sus distribuidores, franquiciatarios o 
concesionarios autorizados, y la totalidad del precio del vehículo haya sido cubierta por conducto de 
Instituciones del Sistema Financiero. 
 
V. La prevista en la fracción XV del artículo 17 de la Ley, cuando quien la realice y el Cliente o Usuario formen 
parte de un Grupo Empresarial y la totalidad de la contraprestación haya sido cubierta por conducto de 
Instituciones del Sistema Financiero o no exista un flujo de recursos. 
 
 
 

Artículo 25. Se deroga. 
 
 

Artículo 33. Los Fedatarios Públicos, en los instrumentos en los que hagan constar cualquiera de los actos 
u operaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán identificar la forma en la que se paguen las 
obligaciones que de ellos deriven cuando las operaciones tengan un valor igual o superior al equivalente a 
ocho mil veinticinco veces la unidad de medida y actualización. 
… 
 
CAPÍTULO V 
DE LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN 
 
SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 34. La Secretaría, sus unidades administrativas que determine su reglamento o bien su órgano 
desconcentrado que esté facultado en los términos de las disposiciones aplicables, a fin de verificar y/o 
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comprobar que las personas obligadas a cumplir las disposiciones de esta Ley o los terceros con ellos 
relacionados, entes públicos o privados, han dado cumplimiento a dichas obligaciones de esta norma o a las 
derivadas de la misma y en su caso, imponer las sanciones correspondientes, exigir el cumplimiento de esas 
obligaciones, comprobar la posible comisión de los delitos previstos en dicha Ley con el fin de denunciarlo a 
la Fiscalía General de la República, así como para proporcionar información a otras autoridades competentes, 
estarán facultadas para realizar lo siguiente: 
 
I. Para practicar visitas domiciliarias a aquellas personas o entes, en su domicilio fiscal o en su defecto, de no 
ser localizables en el mismo, en donde se tenga noticia de que realice sus actividades económicas o bien, en 
su domicilio particular tratándose de personas físicas. 
 
II. Para formular requerimientos a aquellas personas o entes a fin de que proporcionen a la autoridad en las 
instalaciones de ésta, la información, datos, imágenes, documentos y cualquier otro elemento que esté 
relacionado con las obligaciones previstas en la presente Ley o en las normas que deriven de la misma. 
 
III. Para requerir o solicitar información, documentación, datos o imágenes a otras autoridades o a terceros, 
en territorio nacional o en el extranjero, a fin de complementar el ejercicio de las facultades previstas en las 
dos fracciones que preceden.  
 
Para ello, la autoridad actuante deberá desarrollar su revisión conforme al contenido del presente capítulo y 
de forma supletoria, de las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
 
Artículo 35. Las personas o entes obligados por esta Ley, los terceros con ellos relacionados, así como 
cualquier otro ente privado o público del Estado mexicano, estarán obligados a proporcionar o exhibir 
exclusivamente la información, datos, imágenes, estados de cuentas bancarios, correspondencia, 
documentación, bienes y demás elementos que obren en su poder y que estén relacionados con las 
obligaciones previstas en la presente Ley o en las normas que deriven de la misma, a las autoridades 
competentes que ejerzan para ello sus facultades de verificación en los términos de este capítulo.  
 
La información así recabada por la autoridad, incluyendo la que recopile mediante el ejercicio de sus 
facultades de verificación, mediante el procedimiento administrativo sancionador y todos aquellos 
elementos que obren en sus expedientes, archivos o bases de datos, podrán ser utilizados para motivar sus 
actos o resoluciones. 
 
Artículo 36. Las verificaciones que lleven a cabo las autoridades competentes, sólo podrán abarcar aquellos 
actos, operaciones o hechos que estén o que puedan estar relacionados con las obligaciones previstas en la 
presente Ley o en las normas que deriven de la misma, acontecidos dentro de los cinco años inmediatos 
anteriores a la fecha de inicio formal de las facultades de verificación.  
 
 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 
 
Artículo 36-1. Las visitas domiciliarias a que se refiere el artículo 34, fracción I de esta Ley, se sujetarán a las 
siguientes reglas: 
 
I. La autoridad deberá emitir un oficio con una orden de visita domiciliaria que contenga, además de los 
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requisitos conducentes previstos en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al menos 
los siguientes elementos: 
 
a). La denominación oficial de la autoridad que lo emite, así como el cargo, nombre y firma autógrafa o 
electrónica del servidor público competente que la emita, junto con la fundamentación y motivación de sus 
facultades para hacerlo. 
 
b). El lugar y la fecha de emisión. 
 
c). El nombre, denominación o razón social de la persona o ente al que se dirija la orden de visita, cuando sea 
del conocimiento de la autoridad; cuando la autoridad ignore esa información, bastará que se dirija al 
ocupante o propietario del domicilio a visitar. 
 
d). El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar, deberá ordenarse 
mediante oficio que se notifique al interesado. Dichos lugares podrán ser el domicilio fiscal del interesado, el 
inmueble donde se tenga noticia de que realiza sus actividades económicas o bien, en su domicilio particular 
tratándose de personas físicas. 
 
e). El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita las cuales podrán ser sustituidas, 
aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la autoridad competente. La sustitución o 
aumento de las personas que deban efectuar la visita se notificará al visitado.  Las personas designadas para 
efectuar la visita la podrán hacer conjunta o separadamente.  
 
 
f). Una descripción general de la información, datos, imágenes, estados de cuentas bancarios, 
correspondencia, documentación y demás elementos que el interesado deba exhibir o proporcionar al 
personal designado por la autoridad. De los cuales el personal autorizado podrá obtener copia para que, 
previa certificación y descripción en las actas conducentes, se anexen a las mismas. 
  
g). La categoría que se atribuye al gobernado a quien se dirige el acto, esto es; persona obligada a cumplir 
las disposiciones de esta Ley o de terceros con ellos relacionados. 
 
h). La precisión de que está ejerciendo sus facultades de verificación bajo la modalidad de este precepto 
legal. 
 
i). El objeto general de la revisión, sin necesidad de hacer precisiones exhaustivas de las obligaciones 
conducentes; y el o los periodos que serán sujetos a escrutinio. 
 
II. La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita. 
 
III. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o 
su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado 
visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita, 
de lo cual se levantará acta circunstanciada de tales hechos.  
 
Si el interesado no atiende la citación, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado, 
levantando acta parcial de inicio de la visita, donde se circunstancien los hechos acaecidos en la misma. 
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Si el visitado presenta aviso de cambio de domicilio o muda su domicilio a otro sitio, después de recibido el 
citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio fiscal, en el nuevo domicilio donde realice sus 
actividades económicas o en su domicilio particular si fuera persona física; sin que para ello se requiera nueva 
orden o ampliación de la orden de visita, haciendo constar tales hechos en el acta que levanten. 
 
Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o 
desarrollo de la revisión, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de los elementos que se estimen 
estrictamente relacionados con el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley; lo que deberá 
decretar mediante resolución escrita, debidamente fundada y motivada que cumpla con los demás requisitos 
de Ley; la cual deberá notificar personalmente al interesado en los términos de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, en su domicilio fiscal o en su defecto, de no ser localizable en el mismo, en 
donde se tenga noticia de que realice sus actividades económicas o bien, en su domicilio particular 
tratándose de personas físicas; en caso de que ello no sea posible, previa razón circunstanciada de tal evento, 
la resolución de aseguramiento podrá notificarse a través de los medios electrónicos que señale el 
Reglamento de esta Ley o en su defecto, mediante el procedimiento de notificación por estrados aplicando 
para éste último supuesto las reglas previstas en el Código Fiscal de la Federación. 
 
Cuando desaparezca el supuesto que motivó el aseguramiento o el mismo pueda ser desvirtuado por el 
interesado, éste podrá solicitar por escrito a la autoridad que levante esa medida precautoria, aspecto que 
la autoridad deberá resolver sin más trámite, en el plazo de cinco días hábiles. En caso de que la autoridad 
determine que es improcedente el levantamiento de tal aseguramiento o no resuelva la petición en el plazo 
aludido, quedarán a salvo los derechos del interesado para poder interponer los medios de defensa 
conducentes; sin que ello afecte el desarrollo de la revisión. 
 
IV. Al presentarse al lugar donde deba realizarse la visita, los visitadores que en ella intervengan se deberán 
primeramente identificarse ante la persona con quien se entienda la diligencia; enseguida deberán notificarle 
y entregarle el original de la orden de visita; hecho lo cual deberá requerir a quien les atienda, que designe 
dos testigos y si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los 
designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los 
resultados de la visita. Una vez cumplidos esos requisitos, los visitadores podrán introducirse al domicilio del 
interesado para realizar la visita y la revisión conducente. 
 
Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando 
a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar 
de ser testigo, en tales circunstancias la persona con la que se entienda la visita deberá designar de inmediato 
otros y ante su negativa o impedimento de los designados, los visitadores podrán designar a quienes deban 
sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida los resultados de la visita.  
 
V. En caso de que sean varios los lugares a visitar, la autoridad deberá notificar la orden de visita en la forma 
antes señalada y simultánea o posteriormente, cumpliendo las mismas reglas de las fracciones anteriores, 
podrá iniciar la revisión en los otros domicilios señalados en la orden, entregando a quien atienda al personal 
auditor, copias simples de la orden de visita. 
 
VI. De toda visita en el domicilio del interesado o en los demás lugares visitados señalados en la orden, se 
levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los eventos acaecidos en la diligencia, los 
hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. Los hechos u omisiones consignados por 
los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas. 
 
VII. Asimismo, se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, 
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omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una 
visita. 
 
VIII. Para finalizar la visita, la autoridad deberá levantar y notificar al interesado, previo citatorio, una acta 
final de la visita, dentro de un plazo máximo de doce meses de calendario, contados a partir del día siguiente 
a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la orden de visita domiciliaria con que la inició; en tal 
documento, la autoridad deberá circunstanciar lo siguiente:  
 
a).- Deberá realizar una descripción general de todos los hechos o las actuaciones trascendentales que hayan 
acontecido durante la revisión, incluyendo el señalamiento de las diligencias realizadas con terceros u otras 
autoridades, así como los escritos presentados por el interesado o los terceros. 
 
b).- Asimismo, se precisará si el expediente de la revisión será turnado para la apertura del procedimiento 
administrativo sancionador descrito en el capítulo V-Bis de esta Ley, en caso de que haya detectado hechos, 
omisiones, irregularidades, operaciones o cualquier circunstancia que pueda entrañar el incumplimiento a 
las obligaciones previstas en esta Ley o en las normas que de ella deriven; en cuyo caso, no será necesario 
que la autoridad precise, funde ni motive tales hechos, omisiones, irregularidades, operaciones, dado que 
ello deberá cumplirlo al emplazar al interesado a aquél ulterior procedimiento sancionador. 
 
c).- En el supuesto de que en el curso de la revisión, el interesado se haya autocorregido cumpliendo con sus 
obligaciones derivadas de esta Ley e informe por escrito de tal circunstancia a la autoridad, tales aspectos 
serán descritos en el acta final de la visita, junto con la mención de que se turnará el expediente de la misma, 
para la apertura del procedimiento administrativo sancionador descrito en el capítulo V-Bis de esta Ley, en 
cuya resolución definitiva se valoren los argumentos y las pruebas exhibidas por el interesado. 
 
d).- En caso de que la autoridad no haya detectado hechos, omisiones, irregularidades, operaciones o 
cualquier circunstancia que puedan entrañar el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley o en 
las normas que de ella deriven, así lo asentará en el acta final de la visita, señalando que por ello se archivará 
en definitiva el expediente de la revisión. 
 
Las actas parciales se entenderán que forman parte integrante del acta final de la visita aunque no se señale 
así expresamente.  
 
IX. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará 
citatorio para que esté presente a una hora determinada del día siguiente, si no se presentare, el acta final 
se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores 
que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos 
firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la 
diligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con 
quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia 
acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma. 
 
Dicha acta final de la visita deberá ser levantada y notificada al interesado, en presencia de los testigos dentro 
del domicilio principal señalado en la orden de visita. Sin embargo, cuando la autoridad no pueda levantar el 
acta final de visita, porque el interesado haya desocupado su domicilio o se oponga a la diligencia respectiva, 
el plazo para concluir la revisión con dicha acta se suspenderá en los términos indicados en el artículo 36-5, 
y bajo los plazos ahí indicados y si al vencer los mismos, el impedimento para levantar esa acta continúa, la 
misma será dada a conocer al interesado, sin testigos, directamente a través de los medios electrónicos que 
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señale el Reglamento de esta Ley o en su defecto, mediante el procedimiento de notificación por estrados 
aplicando para éste último supuesto las reglas previstas en el Código Fiscal de la Federación. 
 
SECCIÓN TERCERA 
DE LAS REVISIONES FUERA DE VISITA 
 
Artículo 36-2. Cuando las autoridades competentes ejerzan sus facultades de verificación bajo la modalidad 
prevista en el artículo 34, fracción II de esta Ley, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente.  
 
I. La autoridad deberá emitir un oficio con una orden de revisión que contenga, además de los requisitos 
conducentes previstos en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al menos los 
siguientes elementos: 
 
a). La denominación oficial de la autoridad que lo emite, así como el cargo, nombre y firma autógrafa  o 
electrónica del servidor público competente que la emita, junto con la fundamentación y motivación de sus 
facultades para hacerlo. 
 
b). El lugar y la fecha de emisión. 
 
c). El nombre, denominación o razón social de la persona o ente al que se dirija el documento. 
 
d). Una descripción general de la información, datos, imágenes, estados de cuentas bancarios, 
correspondencia, documentación y demás elementos que el interesado deba aportar a la autoridad; 
señalando el domicilio de la autoridad en donde debe proporcionarlos; así como la mención del plazo que 
tendrá para ello, que en términos del artículo 36-4, fracción II de esta Ley, será de quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del citado oficio, que podrá 
prorrogarse por diez días hábiles más, conforme al último párrafo de ese artículo. 
 
e). La categoría que se atribuye al gobernado a quien se dirige el acto, esto es; persona obligada a cumplir 
las disposiciones de esta Ley o de terceros con ellos relacionados. 
 
f). La precisión de que está ejerciendo sus facultades de verificación bajo la modalidad de este precepto legal. 
 
g). El objeto general de la revisión, sin necesidad de hacer precisiones exhaustivas de las obligaciones 
conducentes; y el o los periodos que serán sujetos a escrutinio. 
 
II. La autoridad notificará personalmente al interesado la orden de inicio de la revisión a que alude la fracción 
anterior, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su domicilio fiscal o en su 
defecto, de no ser localizable en el mismo, en donde se tenga noticia de que realice sus actividades 
económicas o bien, en su domicilio particular tratándose de personas físicas; en caso de que ello no sea 
posible, previa razón circunstanciada de tal evento, la orden de revisión podrá notificarse a través de los 
medios electrónicos que señale el Reglamento de esta Ley o en su defecto, mediante el procedimiento de 
notificación por estrados aplicando para éste último supuesto las reglas previstas en el Código Fiscal de la 
Federación.  
 
III. La autoridad estará facultada para emitir y notificar al interesado, requerimientos de información y 
documentación adicionales, en los términos del artículo 36-4, fracción II de esta Ley; mismos que deberá 
notificarle en los términos de la fracción que precede. 
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IV. Para finalizar dicha revisión, la autoridad deberá emitir y notificar al interesado un oficio de conclusión de 
la revisión, dentro de un plazo máximo de doce meses de calendario, contados a partir del día siguiente a 
aquél en que haya surtido efectos la notificación de la orden de revisión con que la inició; en tal documento, 
la autoridad deberá cumplir los requisitos conducentes previstos en el artículo 3 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, y además, con lo siguiente:  
 
a).- Deberá realizar una descripción general de todos los hechos o las actuaciones trascendentales que haya 
acontecido durante la revisión, incluyendo el señalamiento de las diligencias realizadas con terceros u otras 
autoridades, así como los escritos presentados por el interesado o los terceros. 
 
b).- Asimismo, se precisará si el expediente de la revisión será turnado para la apertura del procedimiento 
administrativo sancionador descrito en el capítulo V-Bis de esta Ley, en caso de que haya detectado hechos, 
omisiones, irregularidades, operaciones o cualquier circunstancia que puedan entrañar el incumplimiento a 
las obligaciones previstas en esta Ley o en las normas que de ella deriven; en cuyo caso, no será necesario 
que la autoridad precise, funde ni motive tales hechos, omisiones, irregularidades, operaciones, dado que 
ello deberá cumplirlo al emplazar al interesado a aquél ulterior procedimiento sancionador. 
 
c).- En el supuesto de que en el curso de la revisión, el interesado se haya autocorregido cumpliendo con sus 
obligaciones derivadas de esta Ley e informe por escrito de tal circunstancia a la autoridad, tales aspectos 
serán descritos en el oficio de conclusión de la revisión, junto con la mención de que se turnará el expediente 
de la misma, para la apertura del procedimiento administrativo sancionador descrito en el capítulo V-Bis de 
esta Ley, en cuya resolución definitiva se valoren los argumentos y las pruebas exhibidas por el interesado. 
 
d).- En caso de que la autoridad no haya detectado hechos, omisiones, irregularidades, operaciones o 
cualquier circunstancia que puedan entrañar el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley o en 
las normas que de ella deriven, así lo asentará el oficio respectivo, señalando que por ello se archivará en 
definitiva el expediente de la revisión. 
 
Dicho oficio de conclusión deberá ser notificado al interesado, en los términos de la fracción II del presente 
artículo. 
 
SECCIÓN CUARTA 
DE LAS COMPULSAS 
 
Artículo 36-3. Cuando la autoridad competente instaure con terceros en territorio nacional, entes públicos o 
privados, cualquiera de las facultades mencionadas en el artículo 34 de esta Ley, a fin de allegarse de 
información, datos, documentos, imágenes y cualquier otro elemento, con el propósito de emplearlos para 
complementar las facultades de verificación que esté llevando a cabo directamente con los entes o las 
personas obligadas a cumplir con las disposiciones de esta Ley y de las disposiciones derivadas de la misma, 
tendrá que observar dentro de aquellas facultades, las mismas formalidades que se señalan en los artículos 
36-1 y 36-2 de esta norma, según corresponda al tipo de procedimiento que utilice, con excepción del plazo 
que en aquél caso, no deberá exceder de seis meses desde que la autoridad inicie la revisión con dichos 
terceros. 
 
No obstante, el lapso de seis meses para la revisión que lleve a cabo la autoridad con dichos terceros, no 
podrá sumarse al plazo ordinario que tendrá para concluir la revisión principal que esté realizando al ente o 
persona sobre la cual esté ejerciendo directamente sus facultades de verificación, de tal forma que no podrá 
estimarse que éste último plazo se ha ampliado a seis meses más.  
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La autoridad competente tendrá la obligación de informar y en su caso de entregar, al ente o persona sobre 
la cual esté ejerciendo directamente sus facultades de verificación, copia certificada de la información, 
documentación, imágenes y demás elementos que hubiera recabado con motivo de las revisiones alternas o 
compulsas que hubiera realizado conforme a este artículo con aquellos terceros, entes públicos o privados, 
así como con entes situados en el extranjero; aspecto que deberá cumplirlo cuando la autoridad emita y 
notifique al ente o sujeto revisado, el acuerdo de emplazamiento al procedimiento administrativo 
sancionador a que alude el artículo 36-9, fracción I de esta Ley. 
 
Cuando la autoridad no notifique el acto con el cual concluya esa revisión instaurada a los terceros en 
territorio nacional, dentro del mencionado plazo de seis meses, se entenderá concluida en esa fecha límite 
la facultad de verificación ejercida con dichos terceros, quedando sin efectos todas las actuaciones de dicha 
revisión o compulsa alterna, y no podrán tomarse en cuenta los elementos recabados en la misma, para 
ningún efecto legal dentro de la verificación principal, ni tampoco dentro del procedimiento administrativo 
sancionador que derive de dicha verificación. 
 
 
SECCIÓN QUINTA 
DISPOSICIONES FINALES 
 
 
Artículo 36-4. Dentro de los procedimientos de verificación a que aluden los artículos 36-1 y 36-2 de esta 
Ley, el ente o persona sujeto a dichas revisiones, tendrá la obligación de aportar o en su caso de exhibirle a 
la autoridad actuante que se lo requiera, cualquiera de los elementos descritos en el artículo 35 que precede, 
conforme a lo siguiente:  
 
I.- Al iniciarse la visita domiciliaria de verificación, previa identificación del personal actuante, notificación y 
entrega de la orden de visita, caso en el cual el ente o persona sujeta a revisión deberá aportar o en su caso 
exhibir al personal de la autoridad, los elementos requeridos desde el inicio de esa visita y hasta antes de 
que concluya esa primera actuación, esto es, la diligencia que describa el acta de inicio. 
 
II.- En cualquier otro caso, el ente o persona sujeta a la revisión, tendrá un plazo de quince días hábiles para 
aportar o exhibir lo requerido, contados a partir del día siguiente a aquél de que se levante el acta de visita 
conducente o bien, en su caso, desde el día siguiente a aquél en que haya surtido sus efectos la notificación 
del oficio respectivo, cuando se trate de una revisión que se esté practicando fuera de una visita domiciliaria. 
 
El plazo descrito en la fracción II que precede, podrá ser ampliado por diez días hábiles más y por única 
ocasión, mediante acta parcial levantada en el domicilio del interesado o a través de un oficio que la 
autoridad le notifique para esos efectos, bajo las únicas condiciones de que el ente o sujeto revisado lo 
solicite a la autoridad por escrito antes de vencer aquél plazo ordinario de quince días y de que con dicha 
prórroga, no se transgredan los plazos máximos para concluir la revisión de que se trate. 
 
Artículo 36-5. Los plazos para concluir las facultades de verificación a que se refiere este capítulo, se 
suspenderán como sigue:  
 
I. Por huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga.  
 
II. Por fallecimiento del interesado, hasta que se designe representante legal de la sucesión o en su caso, 
hasta que comparezca ante este procedimiento administrativo, el representante previamente designado por 
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el interesado. Dicha suspensión no podrá exceder de un año. 
 
III. En el caso de incapacidad cuando esta sobrevenga una vez iniciado el procedimiento y hasta que se 
designe al representante legal del interesado; sin que la suspensión pueda exceder de un año. 
 
IV. En el caso de la ausencia del interesado, se estará a lo siguiente: 
 
a).- Cuando el ausente fuere persona física y tuviere un representante o apoderado legal, con facultades 
otorgadas previamente a la ausencia, para poder representarlo al menos con poderes generales para actos 
de administración y para pleitos y cobranzas, se tendrá como legalmente presente al interesado para todos 
los efectos de la revisión, pudiéndose continuar y concluir la misma por conducto del representante o 
apoderado; por lo que no se suspenderá el procedimiento respectivo. 
 
b).- En los casos en que el interesado persona física, se ausente sin haber designado representante en los 
términos del inciso anterior, se suspenderá la revisión y sus plazos, desde el evento de la ausencia y hasta 
que se nombre representante del ausente, en los términos que indique el Código Civil Federal. Sin que dicha 
suspensión pueda exceder de dos años. 
 
V. Cuando el interesado desaparezca, desocupe su domicilio fiscal, el domicilio donde realice su actividad 
económica o su domicilio particular, sin dar aviso de ello a la autoridad actuante; y hasta que se le localice, 
sin que tal suspensión pueda exceder de un año.  
 
VI. Cuando el ente o la persona sujeta a la revisión, no cumpla los requerimientos o no exhiba los elementos 
que le exija la autoridad; así como cuando obstaculice substancialmente el desarrollo de la revisión; no 
obstante, en dichos casos, la autoridad tendrá incólume sus facultades para seguir recabando por otros 
medios indirectos, la información necesaria para finalizar la revisión y en su caso, para poder iniciar el 
procedimiento administrativo sancionador.  
 
Dicha suspensión operará desde que acontezca el acto o hecho que corresponda o bien, en su caso, desde el 
día siguiente a aquél en que venza el plazo otorgado al interesado para aportar o exhibir lo requerido; y hasta 
que conteste o atienda el requerimiento o en su caso, hasta que se elimine el obstáculo substancial que haya 
impedido continuar la revisión, sin que la suspensión del plazo pueda exceder de un año. 
 
VII. Asimismo, se suspenderá el plazo para continuar la revisión, cuando la autoridad esté impedida para 
desarrollar sus facultades en virtud de un caso fortuito o de fuerza mayor; desde el momento en que se 
suscite el evento que la motive y hasta que dicha causa desaparezca, lo que se deberá publicar en el Diario 
Oficial de la Federación y en la página oficial de internet de la autoridad actuante. 
 
VIII. Por la interposición de medios de defensa, instancias o instituciones jurídicas en donde se genere un 
impedimento jurídico a la autoridad actuante para continuar la verificación; dicha suspensión cesará hasta 
que tal impedimento desaparezca o se notifique a la autoridad el acto o resolución que le permita continuar 
sus facultades; 
 
IX. Y cuando la autoridad emita y envíe una solicitud a alguna autoridad en el extranjero, directamente o a 
través de medios consulares, para recabar cualquiera de los elementos descritos en el artículo 35 de la 
presente Ley y hasta que sean proporcionados tales elementos a la autoridad actuante; sin que tal suspensión 
en este caso, pueda exceder de un máximo de doce meses contados a partir de la fecha en que se remitió la 
solicitud de esos elementos. 
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La suspensión de los plazos dentro de las revisiones o verificaciones acontecerá por ministerio de Ley desde 
que se suscite el hecho o acto que la motive, sin la necesidad de un acto o resolución donde la autoridad 
actuante lo señale. 
 
Artículo 36-6. La autoridad actuante podrá solicitar el auxilio de otra autoridad que resulte competente, para 
los fines y bajo las condiciones siguientes: 
 
I.- Para efectos de que la primera autoridad actuante, sea sustituida por otra que resulte competente a fin 
de que ésta continúe y concluya el procedimiento de verificación en curso, cuando exista un impedimento 
material o jurídico que justifique dicha sustitución en virtud de que la autoridad que inició la revisión no 
pueda continuarla; para ello, se deberá cumplir lo siguiente: 
 
a).- La primera autoridad deberá girar oficio, junto con el expediente respectivo, solicitando auxilio a la 
diversa autoridad competente para poder continuar y concluir la revisión; sin que dicha solicitud de auxilio 
deba notificarse al ente o persona sujeta a revisión; 
 
b).- La autoridad que reciba el oficio y el expediente respectivo, en su caso, comunicará al ente o persona 
sujeta a revisión, así como a los terceros compulsados de ser necesario, mediante oficio debidamente 
notificado, que ha sustituido a la primera autoridad que lo inició, así como la nueva sede donde podrá 
consultar el expediente administrativo y tratándose de visitas domiciliarias de verificación, informará al 
persona auditor que se haya designado para continuar la visita. 
 
c).- La revisión podrá continuarla una nueva autoridad competente o bien, la Secretaría, sus unidades 
administrativas centrales o el órgano desconcentrado a través de los entes que por virtud del Reglamento 
respectivo, cuenten con competencia en todo el territorio nacional en la materia que regula la presente Ley. 
 
II.- Asimismo, la autoridad actuante podrá solicitar a cualquier otra autoridad que resulte competente, que 
éstas practiquen otras visitas, requerimientos, diligencias o cualquier otra actuación, para comprobar 
hechos, actos, operaciones o elementos que sean objeto de revisión o que hayan acontecido durante la 
verificación. En tal caso, se deberá cumplir lo siguiente: 
 
a).- La primera autoridad deberá girar oficio junto con copia de las constancias respectivas, a la diversa 
autoridad competente, solicitando su auxilio a fin de realizar la actuación o diligencia respectiva; sin que 
dicha solicitud de auxilio deba notificarse al ente o persona sujeta a revisión; 
 
b).- Al levantarse el acta final de visita o al notificarse el oficio de conclusión de la revisión a que aluden los 
artículos 36-1 y 36-2 de esta Ley, según sea el caso, la autoridad actuante describirá dichas diligencias, así 
como el derecho que tiene el ente o persona sujeta a revisión, de acudir a sus oficinas a consultar dichas 
actuaciones o diligencias que haya realizado la autoridad auxiliar, mismas que formarán parte del expediente 
administrativo de la revisión principal. 
 
c).- Los hechos, omisiones o irregularidades detectados con motivo de dichas diligencias que una autoridad 
realice en auxilio de otra, serán comunicados al ente o persona sujeta a revisión, cuando la autoridad 
conducente emita y notifique a aquellos, el acuerdo de emplazamiento al procedimiento administrativo 
sancionador a que alude el artículo 36-9, fracción I de esta Ley. 
 
Artículo 36-7. Cuando de la revisión de las constancias que obren en el expediente administrativo de la 
verificación y demás documentación vinculada a ésta, se observe que ese procedimiento de comprobación 
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no se ajustó a las normas aplicables, que pudieran afectar la legalidad de la verificación o de forma grave los 
derechos fundamentales del ente o persona interesada, la autoridad podrá incluso de oficio, por una sola 
vez, reponer el procedimiento a partir de la violación formal cometida, debiendo comunicar por escrito 
debidamente fundado y motivado tal circunstancia a la persona revisada.  
 
Artículo 36-8. Cuando la autoridad competente no notifique el acta final de visita o no notifique el oficio de 
conclusión de la revisión a que aluden los artículos 36-1 y 36-2 de esta Ley, respectivamente, dentro de los 
plazos mencionados en esos preceptos jurídicos, se entenderá concluida en esa fecha límite la facultad de 
verificación ejercida, quedando sin efectos el acto jurídico que le dio inicio y todas las actuaciones que de 
ella se derivaron durante dicha verificación, caducando las facultades de la autoridad para iniciar una nueva 
revisión o verificación por los mismos periodos, actos, hechos u obligaciones revisados al interesado; por lo 
que la autoridad solamente podrá ejercer dichas facultades para revisar por esos periodos, actos, hechos, 
obligaciones u operaciones que sean diferentes. 
 
CAPÍTULO V-Bis 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
SECCIÓN ÚNICA 
 
Artículo 36-9. Una vez concluidas sus facultades de verificación, la autoridad competente contará con un 
plazo máximo de sesenta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la 
notificación del acta final de visita o de la notificación del oficio de conclusión de la revisión, a que aluden los 
artículos 36-1 y 36-2 de esta Ley, respectivamente, para poder iniciar el procedimiento administrativo 
tendiente a imponer las sanciones correspondientes y a exigir el cumplimiento de las obligaciones omitidas. 
 
Para ello, la autoridad actuante deberá instaurar contra el interesado tal procedimiento administrativo en 
los términos de este artículo y de forma supletoria, de las disposiciones aplicables de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, a condición de que al agotarlo, la autoridad observe las siguientes etapas:  
 
I.- La notificación al interesado, de un documento escrito debidamente fundado y motivado, en donde dé 
inicio y le emplace al procedimiento administrativo haciendo de su conocimiento los hechos, actos, 
omisiones o irregularidades que puedan entrañar el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley 
o en las normas que deriven de las mismas; así como con el cual le corra traslado de ejemplares de los 
elementos que haya recabado de terceros o de otras autoridades para sustentar esos señalamientos, cuando 
ello sea posible.  
 
En el mismo documento, la autoridad deberá informar al interesado que cuenta con un plazo de treinta días 
hábiles, debidamente computado por la autoridad, para que pueda presentar por escrito los argumentos, 
ofrecer y en su caso exhibir las pruebas que estime conducentes a sus intereses; dicho plazo será de sesenta 
días hábiles, cuando la autoridad haya revisado hechos, actos, omisiones o irregularidades que puedan 
entrañar el incumplimiento a obligaciones relacionadas con esta Ley o las normas que de ella deriven, 
inherentes o realizados en dos o más años de calendario que sean objeto de revisión. 
 
Cuando el ente o persona obligada a cumplir las obligaciones previstas en esta Ley o en las normas que de 
ella deriven, no ofrezca o no exhiba las pruebas dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, perderá su 
derecho para hacerlo con posterioridad y se entenderá que ha consentido los hechos, actos, omisiones o 
irregularidades que la autoridad le haya dado a conocer conforme a esta fracción. 
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II.- Una vez agotado lo anterior, bajo un principio de inmediatez deberá observarse una etapa de desahogo 
de las pruebas ofrecidas por el interesado, que la autoridad acotará al tiempo estrictamente necesario para 
llevar a cabo dicho desahogo, teniendo la obligación de notificar al interesado los actos que realice para esos 
efectos. Cuando el interesado no aporte o no exhiba las pruebas que tenga en su poder o no proporcione a 
la autoridad los elementos para su desahogo, se le tendrán por no ofrecidos o por desiertos esos medios 
probatorios.  
 
En la materia probatoria de este procedimiento administrativo serán aplicables en lo conducente y de forma 
supletoria, las reglas que rigen para las pruebas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en el 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
Como excepción, una vez agotada aquella etapa probatoria ordinaria, el interesado podrá ofrecer y en su 
caso exhibir sus pruebas supervenientes hasta antes de que se le notifique la resolución definitiva en este 
procedimiento administrativo; ante lo cual la autoridad actuante estará facultada para desechar de plano las 
pruebas que no tengan esa característica de supervenientes o en caso de admitirlas, para abrir una etapa 
especial de desahogo de esos medios probatorios, que bajo el principio de inmediatez, se ciña al tiempo 
indispensable para ello; hecho lo cual, la autoridad deberá agotar la etapa de alegatos para poder emitir la 
resolución definitiva de este procedimiento, en los plazos señalados en este artículo. 
 
III.- Al vencer esa etapa probatoria, la autoridad deberá agotar una etapa final de alegatos del bien probado, 
notificando por escrito al interesado que cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentar sus 
alegatos por escrito, que deberán ser considerados por la autoridad al emitir la resolución final.  
 
IV.- Terminada esa etapa de alegatos, la autoridad deberá emitir y notificar la resolución definitiva, 
debidamente fundada y motivada, que dirima las cuestiones debatidas, valorando los elementos recabados 
tanto en las facultades de verificación, como durante el propio procedimiento administrativo sancionador y 
los alegatos del interesado; para lo cual la autoridad contará con un plazo que no excederá de noventa días 
hábiles posteriores a la conclusión de la etapa de alegatos. 
 
V.- Las etapas a que alude el presente artículo son regladas y por ende obligatorias para la autoridad 
actuante, por lo que cuando no notifique al interesado, los actos o resoluciones necesarias para el impulso o 
conclusión de este procedimiento, dentro de los plazos señalados en esta norma, quedará sin efectos todo 
lo actuado dentro del mismo e incluso, todas las actuaciones de la etapa previa de verificación, caducando 
las facultades de la autoridad para iniciar una nueva revisión o un nuevo procedimiento administrativo 
sancionador, por los mismos periodos, actos, hechos u obligaciones revisados al interesado. Por ende, la 
autoridad solamente podrá ejercer dichas facultades para revisar actos, hechos, obligaciones u operaciones 
diferentes de tales periodos previamente revisados. 
 
VI.- Para poder desarrollar o complementar el procedimiento a que alude el presente artículo, la autoridad 
actuante podrá solicitar el auxilio de otra autoridad que resulte competente, aplicando en lo conducente las 
reglas previstas en el artículo 36-6 de esta Ley, en tanto no se oponga a lo previsto en el presente artículo.  
 
VII.- Se podrán suspender los plazos dentro del presente procedimiento administrativo, aplicando en lo 
conducente las reglas previstas en el artículo 36-5 de esta Ley, en tanto no se oponga a lo previsto en el 
presente artículo. 
 
VIII.- Las notificaciones de todos los actos que la autoridad emita en este procedimiento, se realizarán de 
manera personal al interesado, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su 
domicilio fiscal o en su defecto, de no ser localizable en el mismo, en donde se tenga noticia de que realice 
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sus actividades económicas o bien, en su domicilio particular tratándose de personas físicas; en caso de que 
ello no sea posible, previa razón circunstanciada de tal evento, tales actos podrán notificarse a través de los 
medios electrónicos que señale el Reglamento de esta Ley o en su defecto, mediante el procedimiento de 
notificación por estrados aplicando para éste último supuesto las reglas previstas en el Código Fiscal de la 
Federación.  
 
Artículo 55.- No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones de hacer 
previstas en esta Ley, fuera de los plazos señalados por la misma. Se considerará que el cumplimiento no es 
espontáneo en cualquiera de los siguientes casos: 

 
I. Cuando la omisión sea descubierta por las autoridades competentes en ejercicio de sus facultades 
de verificación, debidamente notificadas. 
 
II. Y cuando la omisión haya sido corregida por el sujeto obligado, después de que las autoridades 
competentes hubieren notificado una orden de visita domiciliaria o hayan notificado un 
requerimiento, tendientes a la verificación del cumplimiento de las obligaciones de esta Ley. 
 
Artículo 55-1.- El sujeto obligado que cumpla de manera extemporánea con las obligaciones de hacer 
previstas en esta Ley, una vez que alguna autoridad competente le haya iniciado el ejercicio de las 
facultades de verificación o durante el procedimiento administrativo sancionador y hasta antes de 
que venza en el mismo la etapa de alegatos, tendrá derecho a una reducción del cincuenta por ciento 
del monto de la multa correspondiente a cada obligación omitida que se cumpla de forma 
extemporánea; lo cual se sujetará a lo siguiente:  
 
I. El sujeto obligado deberá cumplir la obligación de manera cabal, durante la etapa de verificación o 
durante el procedimiento administrativo sancionador y a más tardar hasta antes de que venza la 
etapa de alegatos de ese procedimiento. 
 
II. Asimismo, el interesado deberá informar por escrito a la autoridad actuante, aportándole los 
medios de prueba conducentes, sobre el cumplimiento de la obligación respectiva, a más tardar hasta 
antes de que venza la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador, ello, a fin de 
que la autoridad pueda valorar esos elementos al emitir la resolución definitiva que corresponda. 
 
En caso de cumplirse lo anterior, al emitir la resolución definitiva conducente la autoridad estará 
obligada a determinar la multa conforme al porcentaje precisado, que recaiga a cada obligación 
cumplida de forma extemporánea. 
 
Artículo 55-2.- No se impondrán multas cuando el incumplimiento a las obligaciones de esta Ley, se 
haya producido directa o indirectamente por caso fortuito y/o fuerza mayor; entendiéndose por 
éstos los siguientes: 
 
I. El caso fortuito, será el que acontece cuando el incumplimiento a la obligación respectiva, se 
produce por la fuerza imprevisible e inevitable de la naturaleza.  
 
II. La fuerza mayor acontece cuando el incumplimiento a la obligación, se origina por hechos y/o la 
intervención del hombre, que resultan inevitables, imprevisibles y no imputables al sujeto obligado, 
por cuanto éste ha actuado de forma lícita, cuidadosa y precavida. 
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En el caso de que el incumplimiento sea inherente a obligaciones de hacer, la excepción a la imposición de 
multas estará condicionada a que el interesado cumpla con tales obligaciones dentro de los treinta días 
siguientes a aquel en que hayan cesado los efectos del hecho que ocasionaron el incumplimiento, 
proveniente del caso fortuito o de la fuerza mayor, siempre y cuando tales efectos hayan cesado, pues en 
caso contrario bastará la existencia de ese hecho para gozar de tal excluyente de responsabilidad. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 
 

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

 
SEGUNDO. Los asuntos, revisiones o procedimientos sancionadores ya iniciados con anterioridad a 

la entrada en vigor del presente decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las 
disposiciones aplicables vigentes a su inicio; salvo por lo que se refiere a las excluyentes de responsabilidad 
que deriven del incumplimiento a obligaciones previstas en la Ley Federal para la prevención e identificación 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se hayan generado en virtud de caso fortuito o fuerza 
mayor, supuestos en los cuales la autoridad tomará en cuenta esos elementos al emitir las resoluciones 
definitivas en los procedimientos administrativos sancionadores, para resolver lo que corresponda. 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 de agosto de 2019. 

 
Suscribe la Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero. 
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14. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan los artículos 149 Quáter y 149 Quinquies al Código Penal Federal. 
 
 
 
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, someto a la consideración del Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 149 Quáter y 149 Quinquies al 
Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:  
 

Exposición de Motivos 
 

Desde las grandes revoluciones del siglo XVIII, la dignidad de la persona humana ha sido considerada como 
un fundamento y justificación de los derechos. Es así que, en ambos lados del Atlántico, entre 1776 y 1793, 
los documentos fundantes de los Estados Unidos de América y de Francia, incluyeron el reconocimiento de 
la igualdad entre los hombres, la cual no puede construirse sin el reconocimiento previo de la dignidad del 
otro. 
 
Reconocer a nuestros congéneres y, en consecuencia, reconocerles derechos, implica comulgar con la idea 
de que todas las personas tienen dignidad y que ésta es intrínseca al ser humano, pues no depende de 
factores externos para subsistir. Vista así, la dignidad es uno de los fundamentos de lo que hoy conocemos 
como derechos humanos. 
 
Con el paso del tiempo y la evolución axiológica, el concepto de dignidad de la persona humana se fue 
consolidando; en 1948, al aprobarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se contempló a la 
dignidad como base de toda la construcción normativa que protegería a los derechos de todas las personas.  
 
Por tal motivo, el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos inicia con ese 
reconocimiento al señalar, textualmente, que “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana”34. 
 
A partir de la Declaración Universal y tomando en consideración las barbaridades que se cometieron durante 
el Holocausto, el derecho internacional de los derechos humanos comenzó un proceso de consolidación que 
tuvo siempre como centro y fin a la dignidad humana. Los pactos de Derechos Civiles y Políticos, y de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ambos de 1966, recogieron a la dignidad como el 
fundamento de todos los demás derechos, tal y como se aprecia a continuación: 
 

                                                           
34 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Preámbulo. Organización de las Naciones Unidas. Disponible en 
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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“Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables.”35 

 
La consecuencia natural del reconocimiento de la dignidad de la persona humana como fundamento de los 
derechos humanos fue el reconocimiento de la igualdad y del derecho a la no discriminación entre todos los 
miembros de la familia humana; estas disposiciones se extendieron en los tratados internacionales y 
declaraciones multilaterales y, posteriormente, se trasladaron desde el ámbito internacional hacia las 
legislaciones nacionales durante las siguientes décadas. 
 
Estos tres documentos fundantes de los derechos humanos contienen expresas disposiciones normativas 
que prohíben la discriminación y reconocen la igualdad entre todas las personas, tal y como se aprecia a 
continuación: 
 
Los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 1. 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 
Artículo 2. 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 
distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 
soberanía.” 

 
Por su parte, los artículos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen lo siguiente: 
 

“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. 
 
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. 
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: 

                                                           
35 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Preámbulo y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Preámbulo. Organización de las Naciones Unidas. Disponible en 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx y 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados 
podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas 
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 
 
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad 
competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona 
que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 
 
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el 
recurso. 
 
Artículo 3 
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.” 

 
De igual forma, los numerales 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
preceptúan lo siguiente: 
 

“Artículo 2 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto 
por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 
 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 
que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 
 
3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía 
nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en 
el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos. 
 
Artículo 3 
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres 
igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el 
presente Pacto.” 

 
Con la base normativa antes mencionada, el resto de la legislación nacional en muchos países creció en 
reconocimiento de la dignidad, la igualdad y el derecho a la no discriminación. En nuestro país, es hasta el 
año 2011 cuando se lleva a cabo una reforma profunda en materia de derechos humanos. Si bien ya existían 
previsiones constitucionales y legales que reconocían el marco de derechos humanos, estos realmente 
alcanzaron su nivel de norma suprema de la nación ya entrado el siglo XXI. 
 
Si bien llegó tarde en el calendario legislativo, la reforma en materia de derechos humanos en México abrió 
la puerta para que todo el sistema jurídico e institucional del país se transformara radicalmente. Es cierto, 
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hay aspectos que todavía no han sido plenamente desarrollados, pero también debe reconocerse que en 
estos ocho años se han llevado a cabo profundas modificaciones en pos del respeto y la garantía de los 
derechos humanos. 
 
Así, el artículo 1º de nuestra Constitución establece claramente lo siguiente: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley.  
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”  

 
No obstante lo anterior, a pesar del reconocimiento convencional y constitucional que existe sobre la 
igualdad y, en especial, sobre la prohibición de toda clase de discriminación, las normas secundarias federales 
en materia penal no han avanzado en la misma proporción, pues al revisar lo dispuesto en el Código Penal 
Federal, se aprecia claramente que ese ordenamiento tiene un Título Tercero Bis, denominado “Delitos 
contra la Dignidad de las Personas”, que tiene un Capítulo Único y un solo artículo, el 149 Ter, dedicado a 
tipificar las conductas discriminatorias, de la forma siguiente: 
 

“Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a 
trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones 
de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia 
sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de 
salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana 
o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de 
cualquiera de las siguientes conductas:  
 
I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;  
 
II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o límite 
un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o  
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III. Niegue o restrinja derechos educativos.  
 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o 
retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en 
una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá 
destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, 
por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  
 
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección de los 
grupos socialmente desfavorecidos.  
 
Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la 
víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad.  
 
Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las 
garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos.  
 
Este delito se perseguirá por querella.” 

 
Como se aprecia, el tipo penal contenido en el artículo 149 Ter se circunscribe a tipificar conductas que 
nieguen la prestación de servicios o prestaciones, derechos laborales, en especial en los casos de servicios o 
derechos de salud o educativos o, en un extremo normativo, que limiten el acceso a garantías jurídicas 
indispensables para la protección de todos los derechos humanos, pero no incluye el amplio espectro de 
conductas antisociales y punibles que derivan de la comisión de actos discriminatorios. 
 
Al respecto, hay que recordar que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, aprobada en el año 1965, siguiendo el espíritu y normativa de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos en la materia, estableció en su artículo 4, obligaciones ineludibles para los Estados 
partes consistentes en establecer puniciones o castigos penales aplicables a una serie de conductas que 
promueven ideas de superioridad, de odio racial, o que fomentan actos de violencia o incitación a cometer 
tales actos contra cualquier raza o grupo de personas, basándose en estereotipos de color u origen étnico. 
 
El numeral citado establece, textualmente, lo siguiente: 
 

“Artículo 4 
Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en 
ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un 
determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la 
discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas 
y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, 
y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 
de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas: 
 
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la 
superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de 
violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro 
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color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación; 
 
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de 
propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten 
a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye 
un delito penado por la ley; 
 
c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan 
la discriminación racial o inciten a ella.” 

 
Es claro que nuestro Código Penal Federal no cumple con las exigencias establecidas en la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y, por tal motivo, el 27 de 
septiembre de 2018, la suscrita y más de 20 senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios, 
presentamos una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 149 Quáter al Código 
Penal Federal, que propone tipificar los delitos de violencia cometidos con una motivación de discriminación 
racial. 
 
Dicha iniciativa cubre una parte de la obligación establecida en el artículo 4 de la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, al preceptuar lo siguiente: 
 

“Artículo 149 Quáter. Se aplicará sanción de seis meses a ocho años de prisión y multa hasta 
de diez mil pesos a quienes lleven a cabo actos de violencia de cualquier género en contra de 
personas o sus pertenencias por razones de origen o pertenencia étnica, religión, color de piel, 
lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición 
social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, que atente contra la dignidad humana. 
 
Se aplicará sanción de uno a cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días de 
trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos cincuenta días multa a quienes de manera 
dolosa dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para 
cometer los actos de violencia a que se refiere el párrafo anterior.” 

 
Adicionalmente, hay que señalar que la sentencia dictada en los autos del juicio de amparo 634/2017, dictada 
por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, otorgó el amparo y 
protección de la Justicia Federal para el efecto de que esta Soberanía ajuste la legislación federal, en 
específico el Código Penal Federal, a lo contenido en el artículo 4, incisos a) y b), de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. 
 
Por tal motivo, tomando en consideración que la iniciativa presentada el 27 de septiembre de 2018 aún no 
ha sido dictaminada ni votada en comisiones, ni en el Pleno de este Senado de la República, considero que 
es necesario complementarla con el objetivo de que nuestra legislación penal federal contemple todo el 
espectro conductual que prohíbe el artículo 4 de la citada Convención Internacional. 
 
En ese contexto, se retoma lo ya propuesto en la iniciativa con proyecto de decreto presentada en 
septiembre de 2018, reproduciendo en esta parte –por economía procesal-, lo que en ella se argumentó, 
pero ajustando la penalidad en razón de que los actos de violencia afectan de manera mucho más grave el 
sistema de derechos inherentes al ser humano, destacando la integridad física y la vida, y proponiendo incluir 
las conductas de difusión y propaganda que fomenten la discriminación. 
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Basta recordar lo sucedido en los últimos años en diversos países como Francia, Alemania, Gran Bretaña o 
Estados Unidos, en donde el odio racial y las ideas de supremacía de raza han generado episodios de violencia 
que han cobrado la vida de decenas de personas; los lamentables acontecimientos en El Paso, Texas y en 
Dayton, Ohio, a inicios de agosto de 2019, son muestras de las tragedias que pueden ocurrir cuando el 
discurso de odio racial se convierte en práctica. 
 
Por tal motivo, la iniciativa que se presenta propone imponer sanciones adecuadas y proporcionales a las 
conductas que promuevan o inciten la discriminación en toda su extensión, es decir, sin limitarse a la derivada 
del odio racial o de supremacía de raza, pues, como se ha atestiguado en este país, la discriminación no se 
limita a una cuestión racial, sino que se extiende por muchas aristas de la vida cotidiana. 
 
De igual forma, se harán punibles los actos de violencia que se lleven a cabo con motivo de la discriminación 
antes mencionada, destacando que sus penalidades serán mucho mayores por el inminente riesgo que la 
violencia significa para los valores fundamentales del ser humano. 
 
Finalmente, hay que destacar que cuando la difusión de estas ideas o la violencia generada por ellas sea 
cometida por servidores públicos o profesionistas, en el ejercicio o con motivo de sus funciones, la penalidad 
de incrementará en una mitad y se impondrán sanciones de inhabilitación o destitución, atendiendo a la 
especial característica y responsabilidad que estas personas tienen en razón de su encargo.  
 
En ese contexto, la reforma se sintetiza en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

No existe correlativo Artículo 149 Quáter. Se aplicará sanción de dos a diez 
años de prisión y multa de doscientas a un mil 
Unidades de Medida y Actualización, a quienes lleven 
a cabo actos de violencia de cualquier género en 
contra de personas o su patrimonio, por razones de 
raza, origen, superioridad u odio racial, pertenencia 
étnica, religión, color de piel, lengua, género, sexo, 
preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional 
o social, condición social o económica, condición de 
salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, que atente contra la dignidad humana. 

No existe correlativo Se aplicará sanción de dos a cinco años de prisión y 
multa de cien a quinientas Unidades de Medida y 
Actualización a quienes de manera dolosa asistan, 
participen, colaboren, apoyen, dirijan, organicen, 
inciten, compelan o patrocinen económicamente o en 
especie a otros, para cometer los actos de violencia a 
que se refiere el párrafo anterior. 

No existe correlativo Cuando el delito fuere cometido por un servidor 
público o un profesionista en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas, se aumentará la pena 
de prisión en una mitad más y será inhabilitado, 
destituido o suspendido, de su empleo público o 
profesión por un término igual a la pena impuesta. 

No existe correlativo Artículo 149 Quinquies. Se aplicará sanción de uno a 
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tres años de prisión y multa de cincuenta a cien 
Unidades de Medida y Actualización, a quienes 
difundan, por sí o por terceros, propaganda, 
manifiestos o ideas que promuevan, estén basadas o 
inciten a la discriminación por razones de raza, origen, 
superioridad u odio racial, pertenencia étnica, 
religión, color de piel, lengua, género, sexo, 
preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional 
o social, condición social o económica, condición de 
salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, que atente contra la dignidad humana, así 
como que incite a cometer alguno de los actos de 
violencia contemplados en el artículo 149 Ter de este 
Código. 

No existe correlativo Se aplicará sanción de seis meses a un año de prisión 
y multa hasta de cincuenta Unidades de Medida y 
Actualización, así como hasta 100 días de trabajo 
comunitario, a quienes pertenezcan, militen o 
colaboren en organizaciones que promuevan la 
discriminación racial o inciten a ella. 

No existe correlativo Cuando el delito fuere cometido por un servidor 
público o un profesionista en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas, se aumentará la pena 
de prisión en una mitad más y será inhabilitado, 
destituido o suspendido, de su empleo público o 
profesión por un término igual a la pena impuesta. 

 
 
 
Por lo antes expuesto, la suscrita, somete a su consideración la siguiente:  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 149 Quáter y 149 Quinquies al 
Código Penal Federal. 
 
Artículo Único. Se adicionan los artículos 149 Quáter y 149 Quinquies al Código Penal Federal, para quedar 
como sigue: 
 

“Artículo 149 Quáter. Se aplicará sanción de dos a diez años de prisión y multa de doscientas a un mil 
Unidades de Medida y Actualización, a quienes lleven a cabo actos de violencia de cualquier género en 
contra de personas o su patrimonio, por razones de raza, origen, superioridad u odio racial, 
pertenencia étnica, religión, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, 
origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, que atente contra la dignidad humana. 
 
Se aplicará sanción de dos a cinco años de prisión y multa de cien a quinientas Unidades de Medida y 
Actualización a quienes de manera dolosa asistan, participen, colaboren, apoyen, dirijan, organicen, 
inciten, compelan o patrocinen económicamente o en especie a otros, para cometer los actos de 
violencia a que se refiere el párrafo anterior. 
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Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas, se aumentará la pena de prisión en una mitad más y será inhabilitado, 
destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta. 
 
Artículo 149 Quinquies. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión y multa de cincuenta a cien 
Unidades de Medida y Actualización, a quienes difundan, por sí o por terceros, propaganda, 
manifiestos o ideas que promuevan, estén basadas o inciten a la discriminación por razones de raza, 
origen, superioridad u odio racial, pertenencia étnica, religión, color de piel, lengua, género, sexo, 
preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición 
de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole, que atente contra la dignidad 
humana, así como que incite a cometer alguno de los actos de violencia contemplados en el artículo 
149 Ter de este Código. 
 
Se aplicará sanción de seis meses a un año de prisión y multa hasta de cincuenta Unidades de Medida 
y Actualización, así como hasta 100 días de trabajo comunitario, a quienes pertenezcan, militen o 
colaboren en organizaciones que promuevan la discriminación racial o inciten a ella. 
 
Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas, se aumentará la pena de prisión en una mitad más y será inhabilitado, 
destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.” 
 

 
 
 
 
 

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

Dado en la Salón de Sesiones a los catorce días del mes de agosto de 2019 
 
 
 
 

SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ  
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15. 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.36 
 
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. 
 

                                                           
36 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.37 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.38 
 
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. 39 
 
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.40 
 
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.41 
 
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.42 
 
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.43 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, 

                                                           
37 http://www.fao.org/news/story/es/item/415604/icode/ 
38 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 
39 ibid. 
40 http://www.fao.org/news/story/es/item/415604/icode/ 
41 op. cit, Coro Arizmendi. 
42 http://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/430002/ 
43 http://www.fao.org/3/I9527EN/i9527en.PDF 
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cifras que reflejan la importancia que tienen los polinizadores para mantener los medios de subsistencia.44 
 
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.45 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.46 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.47 
 
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.48 
 
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.49 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 2016.50 
 
 
 
 
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;51 

                                                           
44 http://www.fao.org/3/I9527EN/i9527en.PDF 
45 https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/que-es-la-apicultura 
46 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 
47 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342016000501103 
48 http://www.milenio.com/estados/destacan-beneficios-medicinales-del-veneno-de-abeja 

49 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. 
50 Ibid. 

51 Op. cit, Soto-Muciño, Luis Enrique, Elizarraras-Baena, Ramón y Soto-Muciño, Ivonne.  
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mientras en países como Estados Unidos, Alemania, Suiza y Grecia el consumo per cápita anual es mayor a 
un kilogramo, en México es de apenas 200 gramos.52 
 
 

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 estratégicos53, 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 

                                                           
52 https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/la-miel-en-mexico-y-el-mundo?idiom=es 

 
53 de los enumerados en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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Sustentable, instancia consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los 
intereses de los productores y agentes de la sociedad rural.54  
 
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 

                                                           
54 Artículos 17, Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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quedar como sigue: 
 
 
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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16. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al artículo 91 de la Ley de la Guardia Nacional. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE LA 
GUARDIA NACIONAL, PRESENTADA POR LA DIP. ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ. 

La suscrita Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano en 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, somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto adiciona tres párrafos al artículo 91 de la Ley de la Guardia Nacional, con base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La grave condición de violencia delictiva e inseguridad pública que se ha expandido  en la mayor parte 
del territorio nacional en los últimos 20 años ha sido el motor de muchas decisiones estructurales y 
normativas que ha impulsado la república. 

En consecuencia, tras un debate nutrido en perspectivas y opiniones la fuerza política dominante impulsó la 
creación de una polémica transformación de las instancias policiales federales, dando lugar a la creación de 
la Guardia Nacional. 

Dentro de los debates que dieron origen al marco jurídico de esta instancia de reciente creación, tanto en el 
ámbito constitucional como en lo concerniente a las leyes secundarias, uno de los debates más importantes 
radicó en torno a que una de las ideas propuestas para integrar la normatividad de la Guardia Nacional 
implicaba establecer mecanismos de corresponsabilidad con Entidades Federativas y municipios. 

Dicho debate partía de un comportamiento observado durante los últimos 15 años en algunas entidades 
federativas y en algunos municipios en el cual estas instancias del poder público aparentemente demoraban 
u omitían el cumplimiento de compromisos para el desarrollo policial y el fortalecimiento de las instituciones 
policiales. 

En consecuencia en la fracción IV del artículo 7 de la Ley de la Guardia Nacional se plantea la posibilidad de 
convenir colaboraciones con Entidades federativas y municipios y en artículo 91 del mismo ordenamiento se 
plantearon los rasgos generales que  debe tener esta colaboración en los siguientes términos: 

Artículo 91. Los términos, condiciones, obligaciones y derechos que correspondan a la 
Guardia Nacional y a las autoridades de las entidades federativas y municipios, se 
establecerán en los convenios de colaboración que al efecto se suscriban entre el 
Secretario, el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate y, en 
su caso, los presidentes municipales correspondientes. En los convenios se 
establecerán las condiciones y términos para la conclusión de las tareas 
encomendadas a la Guardia Nacional, a fin de que las instituciones de seguridad 
pública local las asuman plenamente. 

Asimismo, se establecerá un programa para el fortalecimiento técnico, operativo y 
financiero de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de 
los municipios, con objetivos, instrumentos de seguimiento y evaluación e indicadores 
de avance y metas que permita a dichas instituciones cumplir con sus facultades, 
atribuciones y obligaciones; para lo anterior, deberán contar, sobre la base de la 
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corresponsabilidad, con las previsiones necesarias en los presupuestos de egresos de 
la Federación y de las entidades federativas. 

Considerando la redacción del artículo citado y el precedente que se ha planteado en los convenios de 
colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el estado de Hidalgo en 2018, en el cual el gobierno 
hidalguense pagaba 40 millones de pesos al ejército mexicano para combatir el robo de hidrocarburos55, 
mediáticamente reconocido como “Huachicoleo”, entonces encontramos que bajo el marco jurídico vigente 
pueden generarse escenarios no deseados de gasto presupuestal. Esto es, que a pesar de que son funciones 
de las instituciones federales proteger determinados espacios y ámbitos, para lo que se les asignan partidas 
presupuestales específicas, bajo el argumento de una distribución del gasto público municipal o estatal que 
no les satisfaga, se impongan obligaciones financieras o presupuestales para condicionar la colaboración 
entre autoridades de distintos ámbitos de gobierno. 

En este sentido, distintos expertos como Marcos Kaplan en su obra “Aspectos Sociopolíticos del 
Narcotráfico”, Jorge Castañeda y Rubén Aguilar en su texto “El Narco: la Guerra Fallida”, o el clásico de Luis 
Astorga Almanza, “El Siglo de las Drogas”, señalan cómo han surgido incentivos presupuestales informales 
que dificultan las soluciones de fondo en materia de seguridad pública y encarecen el gasto público contra la 
delincuencia56. 

En este orden de ideas, tal y como lo ha demostrado la estrategia contra el robo de hidrocarburos que 
desplegó la actual administración los 40 millones de pesos no fueron suficientes y por el contrario, las 
instituciones estatales dejaron de invertir dinero en otro tipo de prioridades por atender un problema que 
desde el comienzo era una responsabilidad de la federación. 

En este mismo sentido, si se considera que en muchos lugares la situación de inseguridad y violencia 
delincuencial encuentra su principal incentivo en ámbitos de jurisdicción federal ¿por qué las entidades 
federativas y los municipios tendrían que erogar recursos extraordinarios para cubrir esas deficiencias de las 
instituciones federales pagándoles adicionalmente para que cumplan sus responsabilidades? 

Sin lugar a dudas las entidades federativas y los municipios deben esforzarse en aportar los recursos que 
puedan para poder reaccionar ante las acciones de la delincuencia, sin embargo cuando la coyuntura es 
originada en la desatención de las atribuciones y responsabilidades de la federación, esa reacción no puede, 
ni debe priorizarse sobre políticas de salud, educación y desarrollo económico que son de competencia 
directa de esas entidades federativas y municipios y que representan la posibilidad de reducir la violencia en 
el mediano y largo plazo. 

En consecuencia, si consideramos hechos normalmente aceptados como la desatención de instalaciones 
federales como los ductos de combustibles o que la economía ilegal regularmente fluye por las mismas vías 
de la economía legal, y que las carreteras federales y aduanas son responsabilidad de la federación, no se 
justifica una redacción abierta para que en los convenios devengan obligaciones presupuestales irracionales 
para las necesidades locales. 

En consecuencia, la presente propuesta ofrece una opción de redacción que permitirá matizar las 
                                                           
55 Durante las participaciones en los foros públicos sobre la Guardia Nacional, el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, 
citó como un logro de su administración el convenio y el pago extraordinario a la SEDENA. Asimismo, en una comparecencia del 
Secretario General de Gobierno del Estado de Hidalgo, ante el congreso de dicha entidad federativa, registrada el 6 de noviembre 
de 2018, se reconoció el monto y las erogaciones implícitas en el pago. Véase a Ignacio García, Paga gobierno de Hidalgo 40 mdp a 
SEDENA para combatir huachicileo, Quadratín Hidalgo, 6 de noviembre de 2018, disponible en 
https://mexico.quadratin.com.mx/paga-gobierno-de-hidalgo-40-mdp-a-sedena-para-combatir-huachicoleo/  
56 Véase a Kaplan, M., Aspectos Sociopolíticos del Narcotráfico, Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, México, 1992; Aguilar V., Rubén y Castañeda, Jorge G., El narco: la guerra fallida, Punto de Lectura, 
2009, o Astorga, Luis, El Siglo de las Drogas, Debolsillo, México, 2016. 

https://mexico.quadratin.com.mx/paga-gobierno-de-hidalgo-40-mdp-a-sedena-para-combatir-huachicoleo/
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posibilidades de obligaciones presupuestales que se impongan a entidades federativas y municipios a partir 
de los convenios. Ello, a partir de considerar como un parámetro el promedio anual nacional que las 
entidades federativas invierten en materia de   fortalecimiento técnico, operativo y financiero de las 
instituciones de seguridad pública de las entidades federativas al momento de establecer cualquier tipo de 
compromiso. Asimismo, a partir de reconocer que si en la fracción II del artículo 9 de la Ley de la Guardia 
Nacional se establecen las siguientes responsabilidades del ámbito Federal: 

 Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

I. …. 

II. Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener 
y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en: 

a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país 
de los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los 
marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de 
supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, 
el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de 
comunicación, así como sus servicios auxiliares; 

b) La Guardia Nacional actuará en aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, 
garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades 
responsables en materia fiscal, naval o de migración, en los términos de la presente Ley y 
las demás disposiciones aplicables; 

 

c) Los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los 
embalses de los lagos y los cauces de los ríos; 

d) Los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los inmuebles, 
instalaciones y servicios de las dependencias y entidades de la Federación; 

e) Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la 
jurisdicción federal, así como las instalaciones estratégicas, conforme a lo establecido por 
las leyes respectivas, y 

f) En todo el territorio nacional, en el ámbito de su competencia; en las zonas turísticas 
deberán establecerse protocolos especializados para su actuación; 

III. a   XLIV  ….. 

Entonces se debe aceptar que en algunos municipios y entidades federativas, las condiciones de violencia 
delictiva e inseguridad derivan de la desatención de esos espacios federales. 

En consecuencia, debe plantearse esos matices en el texto de la ley para buscar un margen legal de los 
convenios que sea presupuestalmente más equitativo entre la federación, las entidades federativas y los 
municipios y evite la generación de convenios que presupuestalmente comprometan el desarrollo de los 
municipios y entidades en el largo plazo por atender aspectos que no atiende adecuadamente la federación. 

Por lo anteriormente y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con 
Proyecto de 

DECRETO 
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Que adiciona tres párrafos al artículo 91 de la Ley de la Guardia Nacional con la finalidad clarificar los 
aspectos de obligaciones presupuestales que se aluden en los convenios que podrán realizarse entre la 
Guardia Nacional, las Entidades Federativas y los municipios. 

ÚNICO.- Se adicionan tres párrafos al artículo 91 de la Ley de la Guardia Nacional: 

Artículo 91. …. 
 
…. 

 

En ningún caso los términos, obligaciones o condiciones de los convenios con autoridades de entidades 
federativas o municipales implicarán la transferencia directa o retención de partidas presupuestales, 
transferencias financieras o pagos directos emitidos de la entidad federativa o el municipio a la Guardia 
Nacional o el Gobierno Federal. 

Las previsiones necesarias en los presupuestos de egresos de las entidades federativas con que deban 
contar los programas operativos vinculados a los convenios a los que hace referencia el presente artículo, 
no podrán implicar obligaciones sobre montos que superen el promedio nacional incremento que 
anualmente registran las entidades federativas en materia de   fortalecimiento técnico, operativo y 
financiero de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas. 

Los convenios no podrán contener obligaciones presupuestales sobre las Entidades Federativas o los 
municipios cuando el motivo principal de la presencia de la Guardia Nacional en la entidad federativa o el 
municipio se requiera debido a la incidencia delictiva directamente vinculada a actividades ilegales 
realizadas en Zonas fronterizas, litorales, pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, centros de 
supervisión y control migratorio, carreteras federales, aeropuertos, instalaciones hidráulicas, parques 
nacionales, presas, embalses, cauces de ríos, espacios urbanos considerados como zonas federales, 
inmuebles, instalaciones y servicios de dependencias federales y cualquier espacio o ámbito dentro de las 
obligaciones y atribuciones de la Guardia Nacional dispuestas en la fracción II del artículo 9 de esta ley. 
 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación el Ejecutivo Federal tendrá 90 
días para realizar los ajustes correspondientes en los reglamentos y manuales de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana y en el Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional. 

 

A T E N T A M E N T E 
Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Dado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 14 de agosto de 2019. 
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17. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal. 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal, a 
cargo de las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD. 

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales, integrantes 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 adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal, bajo la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, documento 
de la Asamblea General de la Naciones Unidas, el cual tiene como objetivo eliminar rápidamente en todas 
las partes del mundo la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y de asegurar la 
comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana. Este instrumento internacional fue ratificado 
por el Estado mexicano en 1975. Dicha convención manifiesta en su artículo 9 numeral uno inciso d), que:  

Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus 
formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto: 

a). – c). …  

d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las 
circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u 
organizaciones;  

e)…  

En el año 2011, con la reforma constitucional, México dio un paso significativo en materia de derechos 
humanos, en la cual se  buscó fortalecer el sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos 
en México, tal y como lo establece el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el cual refiere que:  

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

… 

… 

… 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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Esta reforma constitucional no sólo atendió diversas recomendaciones internacionales y modificó 
profundamente el sistema de promoción y protección de los derechos humanos en México, también otorgó 
un nuevo marco de referencia para la participación efectiva de México en los foros internacionales de 
derechos humanos. 

El pasado de 30 de enero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, a 
propuesta del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el amparo en revisión 805/2018, asunto derivado de 
un juicio de amparo, en la que señaló como autoridades responsables al Congreso de la Unión y al Ejecutivo 
Federal y como acto reclamado: la omisión legislativa consistente en dar cumplimiento al artículo 4 de la 
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, de la que el 
Estado Mexicano es parte, y por ende, declarar ilegales y prohibir las organizaciones, las actividades 
organizadas de propaganda y toda otra actividad que promueva la discriminación racial e incite a ella, 
denominadas como discursos de odio.  

Al respecto, el Juez de Amparo concedió la protección constitucional solicitada considerando que la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aun cuando prohíbe los actos generalmente conocidos 
como discurso de odio, únicamente confiere al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la facultad 
para imponer medidas administrativas y de reparación -una vez tramitado el procedimiento de queja- y 
sujeta a los servidores públicos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

Por otro lado, en relación a las conductas previstas en el artículo 149 ter del Código Penal Federal, señaló 
que no obstante el elemento subjetivo del delito es amplio, pues en relación al dolo específico, se actualiza 
con cualquier acto que atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades; el 
tipo se limita a la realización de las siguientes conductas específicas: 1) negativa de servicios o prestaciones, 
2) negativa o restricción de derechos laborales o limitación de servicios de salud; o 3) negativa de derechos 
educativos, señalando que el marco normativo federal es insuficiente para tener por cumplidas las 
obligaciones internacionalmente establecidas. 

Es por lo anterior que, con la finalidad de dar cumplimiento con la  solicitud hecha por la suprema corte de 
justicia de la Nación, al tipificar el delito de racismo en el Código Penal Federal, proponemos las siguientes 
modificaciones: 

DICE DEBE DECIR 

Sin correlativo  Artículo 149 Quáter.- Comete el delito de 
violencia en razón de odio racial, la persona que 
incite, financie o difunda ideas que atenten 
contra la dignidad humana o anulen o 
menoscaben el ejercicio de los derechos 
humanos de persona o grupo de personas, por 
motivos de raza, color, linaje u origen nacional 
o étnico. 
 
Para efectos del presente artículo, se 
considera: 
 

I. Incitación: al que estimule o 
motive a la violencia o persecución 
de personas o grupos de personas. 

II. Financiamiento: Al que dote de 
recursos financieros o materiales, 
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en efectivo o en especie, o crédito 
a una empresa, organización o 
individuo, con el fin de realizar los 
actos a que se refiere el presente 
artículo.  

III. Difusión: al que divulgue, 
promueva o justifique ideas 
basadas en superioridad u odio 
racial. 
 

A quien cometa el delito de violencia en razón 
de odio racial se le impondrá una pena de tres 
a seis años de prisión y hasta mil días multa, sin 
perjuicio de las penas que correspondan por la 
comisión de otras conductas delictivas. 
  
Si quien comete el delito de violencia en razón 
de odio racial fuese servidor público, se le 
incrementará la pena hasta en una mitad y 
además se le impondrá destitución e 
inhabilitación para el desempeño de cualquier 
cargo, empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la libertad 
impuesta.   
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa 
con proyecto de  

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo único. Se adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:  

 

Artículo 149 Quáter.- Comete el delito de violencia en razón de odio racial, la persona que incite, financie 
o difunda ideas que atenten contra la dignidad humana o anulen o menoscaben el ejercicio de los derechos 
humanos de persona o grupo de personas, por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. 

Para efectos del presente artículo, se considera: 

I. Incitación: al que estimule o motive a la violencia o persecución de personas o grupos de personas. 

II. Financiamiento: Al que dote de recursos financieros o materiales, en efectivo o en especie, o 
crédito a una empresa, organización o individuo, con el fin de realizar los actos a que se refiere el presente 
artículo.  

III. Difusión: al que divulgue, promueva o justifique ideas basadas en superioridad u odio racial. 
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A quien cometa el delito de violencia en razón de odio racial se le impondrá una pena de tres a seis años 
de prisión y hasta mil días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de otras 
conductas delictivas.  

Si quien comete el delito de violencia en razón de odio racial fuese servidor público, se le incrementará la 
pena hasta en una mitad y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.   

 TRANSITORIO 

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

 

SUSCRIBEN 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 149 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA  

DIP. CLAUDIA REYES MONTIEL  

DIP. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA ROJAS  

DIP. ABRIL ALCALÁ PADILLA  

DIP. MA. GUADALUPE ALMAGUER PARDO  

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ  

DIP. MÓNICA BAUTISTA RODRÍGUEZ  

DIP. FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MÁRQUEZ  

DIP. RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ  

DIP. ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ  

DIP. NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA   

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 14 días del mes de agosto de 
2019. 
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18. De la Dip. María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 94 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Iniciativa que reforma los artículos 94° y 116° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
suscrita por la Diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

La suscrita, Diputada María Chávez Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la 
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento 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 y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de los artículos 94° y 116°  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Esta Iniciativa involucra a la sociedad mexicana en una decisión trascendental que nos compete a todos: 
iniciar una transformación histórica de la administración pública en México. Por lo anterior, en esta Iniciativa 
se propone derogar dos párrafos a los artículos 94° y al 116°, que permitiría se cumpla el artículo 127° 
constitucional que establece la imposibilidad de que algún funcionario público reciba un salario mayor al del 
Presidente de la República. 

La derogación de los párrafos propuestos permitiría que los salarios del Poder Judicial fueran ajustados 
mediante los tabuladores del presupuesto de egresos para cada dependencia de la administración pública. 

La cuarta transformación tiene implícita la austeridad republicana y esta no puede tener privilegios para 
nadie. Esta reforma ayudaría a resolver la desmedida retribución que se ha asignado la alta burocracia de 
nuestros últimos gobiernos en turno, erigiéndose como una casta noble con privilegios extremadamente 
exagerados aunados a altos salarios contraviniendo el artículo 127° Constitucional. 

Los poderes de la unión son iguales y no pueden tener los miembros del poder judicial privilegios salariales 
encima de los demás servidores públicos y menos sobre la Constitución. 

La reforma al artículo 127 constitucional que se publicó en el diario oficial de la federación el 24 de agosto 
de 2009 establece los lineamientos para su implementación en el caso del Poder Judicial de la Federación y 
de los Poderes Judiciales Estatales que estaban en funciones al día de la entrada en vigor de ese Decreto: 

DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009 

Artículo Único. Se reforman el párrafo cuarto del inciso c) de la fracción IV del artículo 115; el primer 
párrafo del inciso b) de la fracción V de la BASE PRIMERA del artículo 122; el primer párrafo de la 
fracción IV del apartado B del artículo 123; el artículo 127, y se adicionan los párrafos segundo y 
tercero al artículo 75; los párrafos cuarto y quinto a la fracción II del artículo 116, recorriéndose en 
su orden los actuales cuarto y quinto; un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los actuales 
segundo a quinto, al inciso b) de la fracción V de la BASE PRIMERA al artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

………. 
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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. Las disposiciones que contravengan el presente Decreto quedarán sin efecto. 

Segundo. Las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima establecida en 
el presente Decreto, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos 
correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el 
presente Decreto. 

Tercero. A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el 
presente Decreto las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de Circuito, 
los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que 
actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente: 

a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo 
previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo. 

b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, 
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero 
o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo 
establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

c) Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo podrán realizarse si la 
remuneración total no excede el monto máximo antes referido. 

 

 

Es claro que los jueces que entraron en funciones después del 25 de agosto de 2009 deben sujetarse cada 
ejercicio fiscal a lo establecido en el artículo 127 de la Constitución; por poner un ejemplo, de los once 
Ministros que conforman la Suprema Corte Justicia de la Nación el día de hoy, solo uno,  puede conservar sus 
privilegios, todos los demás debieran ajustarse al artículo 127 de la Constitución pues entraron en funciones 
después de la reforma y así podríamos revisar en los demás órganos jurisdiccionales Federales y locales 
existen muchos servidores públicos que deben sujetarse al mandato constitucional; por lo tanto esta reforma 
es necesaria para terminar con esta antinomia que si bien nunca se ha puesto en cuestión,  en los hechos 
existe. 

La única tesis aislada que refiere la solución de una antinomia es clara en que el criterio aquí sería por orden 
cronológico por lo que sirve de apoyo, pero además los artículos transitorios resuelven toda duda y la 
eliminación de los párrafos propuesta contribuye a la seguridad Jurídica la cual es un Derecho Humano de 
los gobernados que pagan esos altos salarios: 

Novena Época 
Registro digital: 165344 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Febrero de 2010 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.4o.C.220 C 
Página: 2788 

ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. CRITERIOS DE SOLUCIÓN.La antinomia es la situación en 
que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, 
espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a 
cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea. Antes de declarar la existencia de 
una colisión normativa, el juzgador debe recurrir a la interpretación jurídica, con el propósito de 
evitarla o disolverla, pero si no se ve factibilidad de solucionar la cuestión de ese modo, los métodos 
o criterios tradicionales de solución de antinomias mediante la permanencia de una de ellas y la 
desaplicación de la otra, son tres: 1. criterio jerárquico (lex superior derogat legi inferiori), ante la 
colisión de normas provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o dispuestas en grados 
diversos en la jerarquía de las fuentes, la norma jerárquicamente inferior tiene la calidad de 
subordinada y, por tanto, debe ceder en los casos en que se oponga a la ley subordinante; 2. Criterio 
cronológico (lex posterior derogat legi priori), en caso de conflicto entre normas provenientes de 
fuentes jerárquicamente equiparadas, es decir, dispuestas sobre el mismo plano, la norma creada 
con anterioridad en el tiempo debe considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, ceder ante la 
nueva; y, 3. Criterio de especialidad (lex specialis derogat legi generali), ante dos normas 
incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda, el criterio se 
sustenta en que la ley especial substrae una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, 
para someterla a una reglamentación diversa (contraria o contradictoria). En la época 
contemporánea, la doctrina, la ley y la jurisprudencia han incrementado la lista con otros tres 
criterios. 4. Criterio de competencia, aplicable bajo las circunstancias siguientes: a) que se produzca 
un conflicto entre normas provenientes de fuentes de tipo diverso; b) que entre las dos fuentes en 
cuestión no exista una relación jerárquica (por estar dispuestas sobre el mismo plano en la jerarquía 
de las fuentes), y c) que las relaciones entre las dos fuentes estén reguladas por otras normas 
jerárquicamente superiores, atribuyendo -y de esa forma, reservando- a cada una de ellas una 
diversa esfera material de competencia, de modo que cada una de las dos fuentes tenga la 
competencia exclusiva para regular una cierta materia. Este criterio guarda alguna semejanza con 
el criterio jerárquico, pero la relación de jerarquía no se establece entre las normas en conflicto, 
sino de ambas como subordinadas de una tercera; 5. Criterio de prevalencia, este mecanismo 
requiere necesariamente de una regla legal, donde se disponga que ante conflictos producidos 
entre normas válidas pertenecientes a subsistemas normativos distintos, debe prevalecer alguna 
de ellas en detrimento de la otra, independientemente de la jerarquía o especialidad de cada una; 
y, 6. Criterio de procedimiento, se inclina por la subsistencia de la norma, cuyo procedimiento 
legislativo de que surgió, se encuentra más apegado a los cánones y formalidades exigidas para su 
creación. Para determinar la aplicabilidad de cada uno de los criterios mencionados, resulta 
indispensable que no estén proscritos por el sistema de derecho positivo rector de la materia en el 
lugar, ni pugnen con alguno de sus principios esenciales. Si todavía ninguno de estos criterios 
soluciona el conflicto normativo, se debe recurrir a otros, siempre y cuando se apeguen a la 
objetividad y a la razón. En esta dirección, se encuentran los siguientes: 7. Inclinarse por la norma 
más favorable a la libertad de los sujetos involucrados en el asunto, por ejemplo, en el supuesto en 
que la contienda surge entre una norma imperativa o prohibitiva y otra permisiva, deberá 
prevalecer esta última. Este criterio se limita en el caso de una norma jurídica bilateral que impone 
obligaciones correlativas de derechos, entre dos sujetos, porque para uno una norma le puede ser 
más favorable, y la otra norma favorecerá más la libertad de la contraparte. Para este último 
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supuesto, existe un diverso criterio: 8. En éste se debe decidir a cuál de los dos sujetos es más justo 
proteger o cuál de los intereses en conflicto debe prevalecer; 9. Criterio en el cual se elige la norma 
que tutele mejor los intereses protegidos, de modo que se aplicará la que maximice la tutela de los 
intereses en juego, lo que se hace mediante un ejercicio de ponderación, el cual implica la existencia 
de valores o principios en colisión, y por tanto, requiere que las normas en conflicto tutelen o 
favorezcan al cumplimiento de valores o principios distintos; y, 10. Criterio basado en la distinción 
entre principios y reglas, para que prevalezca la norma que cumpla mejor con alguno o varios 
principios comunes a las reglas que estén en conflicto. Esta posición se explica sobre la base de que 
los principios son postulados que persiguen la realización de un fin, como expresión directa de los 
valores incorporados al sistema jurídico, mientras que las reglas son expresiones generales con 
menor grado de abstracción, con las que se busca la realización de los principios y valores que las 
informan; de manera que ante la discrepancia entre reglas tuteladas de los mismos valores, debe 
subsistir la que mejor salvaguarde a éste, por ejemplo si la colisión existe entre normas de carácter 
procesal, deberá resolverse a favor de la que tutele mejor los elementos del debido proceso legal.  
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

En virtud de lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción IV de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta H. Cámara 
de Diputados el: DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94° Y 116° DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se derogan los párrafos, décimo segundo del artículo 94° y sexto de la fracción tercera 
del artículo 116° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 94.   Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de 
Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de 
Distrito. 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los 
términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, Ministras y Ministros, 
y funcionará en Pleno o en Salas. 

En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por 
excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. 

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los 
Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las 
responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se 
regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución 
establece. 
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El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia 
territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, 
telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito 
y de los Juzgados de Distrito. 

Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y 
especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes 
determinarán su integración y funcionamiento. 

La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de 
los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de 
lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así 
como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los 
asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos 
acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos 
surtirán efectos después de publicados. 

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se 
substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a 
través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, 
justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto 
por las leyes reglamentarias. 

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del 
Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y 
normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. 

Se deroga 

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser 
removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su 
periodo, tendrán derecho a un haber por retiro. 

Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que 
hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. 

 

          

           

 

Artículo 116.  El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 

I.  Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 
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La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los 
términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 

Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, 
en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de 
interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho. 

Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 

a)  El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta 
absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación; 

b)  El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla 
las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del 
periodo. 

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y 
nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de 
los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la 
Constitución Política de la Entidad Federativa. 

II.  El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes 
de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya 
población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este 
número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta 
última cifra. 

 

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las 
legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, 
un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen 
un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 
emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales 
obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de 
su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el 
porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación 
que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las 
bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores 
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públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los 
presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales 
aplicables. 

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán 
órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre 
su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. 
La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de 
fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de 
fiscalización tendrán carácter público. 

El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras 
partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años 
y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades. 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Estado, a más tardar el 
30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador, 
suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 

 

Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar 
iniciativas de ley ante el respectivo Congreso. 

III.  El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las 
Constituciones respectivas. 

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las 
condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de 
los Estados. 

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos 
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados 
las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o 
Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. 

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán 
hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y 
probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que señalen 
las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus 
puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos de los Estados. 

Se deroga  

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 
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a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los 
integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 
y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los 
Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan 
en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición; 

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios 
rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales 
que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 
independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 

 

1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección 
superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y 
voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones 
sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano. 

2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los consejeros 
electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con 
una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los 
requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que 
ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral hará la designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se 
verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el 
período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo 
periodo. 

3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y 
no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser 
removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que 
establezca la ley. 

4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, 
no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en 
actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán 
asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y 
desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un 
cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo. 

5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de 
magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley. 

6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos investidos 
de fé pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán 
reguladas por la ley. 

7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo 41 de 
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esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales 
locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo 
determine la ley. 

d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el 
Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales; 

e)  Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones 
gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan 
reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2°., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución. 

f)  Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos 
en los términos que expresamente señalen; 

El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o 
Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos 
políticos nacionales que participen en las elecciones locales; 

g)  Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 
Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su 
registro y el destino de sus bienes y remanentes; 

h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus 
precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones 
de sus militantes y simpatizantes; 

i)  Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por 
el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución; 

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así 
como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de 
sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se 
elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras 
partes de las respectivas campañas electorales; 

k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los 
candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la 
radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes 
correspondientes; 

l)  Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los 
supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de 
recuentos totales o parciales de votación; 

 

m)  Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos 
electorales, y 
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n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las 
elecciones federales; 

o)  Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que 
por ellos deban imponerse. 

p)  Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como 
candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, 
en los términos del artículo 35 de esta Constitución. 

V.  Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, 
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los 
particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos 
locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en 
actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de 
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones 
respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la 
custodia y aplicación de recursos públicos; 

VI.   Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 
expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y 

VII.   La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de 
éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios 
públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. 

Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que 
éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el 
párrafo anterior. 

VIII.  Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, 
imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y 
bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de 
la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este 
derecho. 

IX.  Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se 
realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.        
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Transitorio 

 

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

 

Ciudad de México a dos de septiembre de dos mil diecinueve. 

 

 

 

                                                                      MARIA CHAVEZ PEREZ 
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19. Del Dip. Carlos Elhier Cinta Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 50 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
Carlos Elhier Cinta Rodríguez, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, 
fracción I y artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
somete a la consideración de esta H. Asamblea la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
el artículo 50 Bis de Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DEMOTIVOS 
 

El auto transporte de carga es el principal modo de transporte, en 2018 el 56% de carga nacional se trasladó 
por este medio. Asimismo, contribuye el 5.6% del PIB y es un importante generador de empleos, ya que, 
registró más de 2 millones de empleos directos. 
 
Un tema de gran relevancia y de gran polémica es el auto transporte de carga doblemente articulado. Para 
poder entender el uso del doble remolque se deben considerar 3 vertientes: 
 

 Social  

 Seguridad vial 

 Económica  
 
Uno de los grandes reclamos de la sociedad hacía los tractocamiones doblemente articulados son los 
accidentes provocados por ellos; sin embargo, es de destacarse la importancia en el transporte de mercancías 
que realiza este tipo de vehículos. 
 
De acuerdo al Instituto Mexicano del Transporte existen algunos factores que afectan la estabilidad del 
vehículo, entre ellos se encuentran los siguientes: 

• La altura del centro de gravedad del vehículo; 
• La magnitud y distribución de la carga;  
• La longitud de los remolques;  
• La geometría de la carretera; 
• La velocidad de circulación; 
• La habilidad del conductor; 
• El número de articulaciones; 
• El tipo de conexión del segundo remolque, en el caso del doble remolque.  

 
Con el objetivo de entender las medidas realizadas para evitar accidentes, es necesario considerar lo 
estipulado en el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: 
“Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, 
deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con 
los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Asimismo, están 
obligados a contar con dispositivos de control gráficos o electrónicos de velocidad máxima.” 
 
Igualmente, la Norma Oficial Mexicana Nom-012-SCT-2-2017 tiene por objeto establecer las especificaciones 
de peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. 
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Dentro de la Norma Oficial Mexicana se establecen medidas para prevenir accidentes, entre las que destacan: 
“Los tractocamiones doblemente articulados deberán cumplir adicionalmente con lo siguiente: 

I.-     De Tránsito: 
a)   Velocidad máxima de 80 km/h, o la que se indique en el señalamiento, cuando ésta sea menor. 
b)   Circular confinado al carril de la extrema derecha, excepto en rebase. 
c)   Luces encendidas permanentemente, mediante sistema electrónico instalado en el vehículo, que las encienda 

al momento de ponerlo en marcha. 
d)   Deberá de circular con un mínimo de 100 m. de separación respecto de otros vehículos pesados que les 

aplique la presente Norma. Así como conservar, respecto del que va adelante, la distancia de seguridad que 
le garantice su detención oportuna, tomando en cuenta la velocidad, el estado del camino, las condiciones 
climáticas y las del propio vehículo, conforme al Reglamento correspondiente. 

II.-    Del conductor: 
a)   Conductores con capacitación, experiencia y licencia específica, la cual debe ser otorgada aprobando un 

examen específico. 
b)   Uso de bitácora de horas de servicio, donde se registren las horas de conducción semanal, con registros por 

viaje. 
III.-   De control para la empresa: 

a)   Contrato privado y/o carta de porte entre el usuario y el transportista, cuando se trate de transportaciones 
de carro por entero donde las partes acepten la responsabilidad solidaria, a efecto de precisar la 
responsabilidad de cada uno de ellos en el cumplimiento de la normatividad, dejando claramente establecido 
en este contrato y/o en la carta de porte la ruta asignada, la carga y el peso bruto vehicular.” 
 
De la misma manera, dentro de la Nom-012-SCT-2-2017 se establecen medidas adicionales para garantizar 
la seguridad vial de los tractocamiones doblemente articulados como establecer un peso bruto máximo 
autorizado de hasta 66.5 toneladas. Asimismo, se autoriza que el peso bruto vehicular máximo autorizado se 
podrá incrementar en 1,5 t en cada eje motriz y 1,0 t en cada eje de carga para un máximo de 75.5 toneladas. 
 
La seguridad de un vehículo es un tema multifactorial y depende entre otras cosas, del mantenimiento que 
se les proporciona a las unidades.  
 
En este sentido la suspensión neumática abona a la seguridad del operador de varias maneras: 
 
a)        Provee un mayor nivel de confort, lo cual se traduce en menos cansancio para el operador. 
b)        Provee una mejor distribución del peso de la carga, lo cual abona a la estabilidad del vehículo. 
c)        Es más ligera que su contraparte mecánica, lo cual se traduce en carga útil. Asimismo, es menos rígida 

lo cual provoca un menor impacto a la superficie de rodamiento. 
 
Si bien la suspensión neumática provoca un menor impacto en la superficie de rodamiento, el incrementar 
el peso hasta en 9 toneladas minimiza este beneficio debido a que entre mayor peso mayor será a la 
infraestructura carretera. Se entendería que solo se utiliza esta suspensión para permitir mayor peso debido 
a que no existe justificación alguna para este incremento. 
 
Bajo este contexto, se han manifestado diferentes posiciones sobre el futuro de los tractocamiones 
doblemente articulados, que van desde prohibir la circulación a los vehículos que entran en este tipo de 
configuración, hasta la necesidad de establecer una mayor regulación y supervisión de los mismos. 
 
Sin embargo, hablar de la desaparición total del doble remolque sin un plan alternativo para compensar el 
movimiento de carga es inconcebible, se debe considerar las afectaciones a la actividad económica que esto 
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traería. El ferrocarril por sus características puede ser una opción viable para el transporte de carga a grandes 
dimensiones; sin embargo, existen solo 27 mil km de vías férreas, cabe destacar que tan solo al final del 
porfiriato se contaban con 20 mil km; por lo que habría que apostar por el crecimiento de este tipo de 
transporte. 
 
De la misma manera, se ha manifestado que la desaparición significaría el doble de vehículos de 
autotransporte en las carreteras; sin embargo, eso es falso. Un tracto camión doblemente articulado tiene 9 
ejes; mientras que, el tracto camión de un remolque tiene 5, bajo la premisa que sería el doble de vehículos 
de un remolque daría un total de 10 ejes. Es decir, solo se incrementaría un eje y no el doble como se 
menciona. 
 
De acuerdo con el documento denominado “Revisión de la Regulación del Transporte de Carga en México” 
de la OCDE, destaca la recomendación relacionada con pesos y dimensiones señalando que se debe 
fundamentar cualquier cambio en los límites de peso y dimensión, con evidencia empírica que permita 
realizar un análisis costo-beneficio sobre los cambios propuestos. 
 
De acuerdo al estudio “Revisión de la manifestación de impacto regulatorio, sus ampliaciones y correcciones, 
del proyecto de norma oficial mexicana de peso y dimensiones de los vehículos de autotransporte federal” 
realizado por el Instituto de Transporte de Texas, menciona que “el Peso Bruto Vehicular de las unidades 
vehiculares, no puede ser mayor al derivado de la fórmula de puentes, ya que un peso superior a este conlleva 
el deterioro acelerado de los puentes y una posible falla de los mismos. De acuerdo con la fórmula de puentes 
utilizada en México, el PBV máximo autorizado para la configuración T3-S2-R4 debe ser de 66.5 toneladas”. 
 
De manera de ejemplo, se presenta una tabla con los pesos máximos permitidos en diferentes países57: 

País Peso máximo (toneladas) 

México 75.5 

Alberta (Canadá) 63.5 

Québec (Canadá) 62.5 

Guatemala 57 

Paraguay 56.5 

Brasil 53 

Colombia 48 

Chile 45 

Argentina 45 

Unión Europea 44 

El Salvador 41 

España 40 

Panamá 22 

 
Como se puede observar, México es el país que más toneladas permite muy por arriba de Canadá cuyo país 
cuenta con otro tipo de infraestructura.   
 
Por lo anterior, es necesario reducir el número de toneladas permitidas en México para de esta manera poder 
reducir el número de accidentes, sin afectar la actividad económica del país. Por ello, se propone plasmar en 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal el peso bruto máximo autorizado de hasta 66.5 
toneladas para los tracto camiones doblemente articulados como se encuentra actualmente plasmado en la 

                                                           
57 Fuente: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-03-19_18feb19.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-03-19_18feb19.pdf
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Nom-012-SCT-2-2017, eliminando cualquier tipo de medida extraordinaria para permitir peso adicional.  
 
Asimismo, si bien el objetivo de esta propuesta es atender el reclamo social para prevenir accidentes, es 
inevitable perder de vista las posibles afectaciones en la actividad económicas, por ellos es importante 
señalar que para evitar una afectación en la actividad económica se propone la disminución sea gradual.  
 
Para cumplir con esta disposición resulta imperioso exista una corresponsabilidad entre el transportista como 
oferente, el usuario y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como autoridad encargada para 
supervisar no se exceda el monto máximo. En la mayoría de los países de la OCDE el peso y las dimensiones 
de los vehículos han estado creciendo, por ejemplo, en Holanda las dimensiones han crecido 35% y el peso 
50% debido a que los países desarrollados controlan el cumplimiento de las reglas de transporte por medio 
de pesaje en movimiento y telemetría. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 
Único: Se adiciona el artículo 50 Bis de Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 50. Bis.- En el caso de los vehículos de carga doblemente articulados no deberán exceder las 66.5 
toneladas de peso. Cuando se contrate carro por entero, el usuario del autotransporte de carga y el 
transportista serán responsables de que la carga y el vehículo que la transporta cumplan con el peso y 
dimensiones, en los términos establecidos en el reglamento correspondiente. 
| 

TRANSITORIOS 
 
Primero: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo: La disminución de las 9 toneladas se llevará acabo de la siguiente manera: 
 
1 de enero de 2020 1.5 toneladas 
1 de enero de 2021 1.5 toneladas 
1 de enero de 2022 una tonelada 
1 de enero de 2023 una tonelada 
1 de enero de 2024 una tonelada 
1 de enero de 2025 una tonelada 
1 de enero de 2026 una tonelada 
1 de enero de 2027 una tonelada 
 
Tercero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá 90 días naturales para adecuar la 
normatividad aplicable. 
 

 
Carlos Elhier Cinta Rodríguez 
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20. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción X al artículo 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
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, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto 
de decreto por la que se adiciona la fracción X al artículo 116° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 1° de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, establece que el Escudo, la Bandera 
y el Himno Nacionales son los Símbolos Patrios de los Estados Unidos Mexicanos. Para llegar al texto de ese 
artículo ocurrieron procesos históricos que contribuyeron a crear y transformar estos símbolos que hablan 
del surgimiento de una nación independiente. 

La ley vigente que rige a los símbolos patrios fue publicada el 8 de febrero de 1984 en el Diario Oficial de la 
Federación. En su momento, se consideró que a través de esa ley era necesario refrendar un “compromiso 
solidario como mexicanos y a revalorar, lo que sin desmedro del pluralismo consubstancial a un sistema 
democrático, constituye un punto de afinidad indiscutible: los símbolos patrios.” Entonces, en la iniciativa de 
la ley vigente se invocó que “la defensa de nuestra identidad no riñe con el espíritu de universalidad”,58 
especialmente fundado en los ideales de igualdad y fraternidad sostenidos históricamente por la 
Constitución.  

Si bien la supremacía de los símbolos patrios se acepta de manera plena, aquí se propone que las 
implicaciones de ese sentir de universalidad debe ser ampliado para ir más acorde a la realidad del país. La 
Constitución se ha reformado en su artículo 2 para dar paso al reconocimiento de la composición pluricultural 
de la nación. Primero, quedó plasmado el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas en el 
apartado A; y ahora, en esta LXIV Legislatura, se ha aprobado un apartado C que reconoce a las personas, 
pueblos y comunidades afromexicanas. 

En ese mismo sentido, la presente iniciativa busca actualizar la expresión de universalidad con base en el 
pluralismo; de tal suerte que la universalidad de los símbolos patrios se sostenga en el reconocimiento de las 

                                                           
58 Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 08/02/1989. Sistema de Consulta de Ordenamientos. Disponible en línea: 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=XiHGMGm0tf3DexUGxyTnSIHVU61HvNIK6
C8p3egfgjjFYWl9sSIb2P5fRkcnslpYNkT9ALwWPHa7j+4M/Uc5rw==  
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prácticas de cultura inmaterial que las entidades federativas de facto utilizan.  

De manera general se propone explicitar en la Carta Magna la facultad de las entidades federativas de legislar 
en materia de símbolos estatales, al mismo tiempo que se sigue reconociendo la supremacía de los símbolos 
patrios. De tal manera que esta iniciativa refrenda la posibilidad para que las entidades federativas tengan 
herramientas para fomentar el patrimonio cultural, historia e identidad. Asimismo se busca que las entidades 
puedan ejercer su autonomía respecto a los elementos que puedan simbolizar su pertenencia al estado 
mexicano desde sus prácticas locales. 

La soberanía de las entidades federativas, se encuentra consagrada en el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando en todo momento el pacto federal, que a la letra dice: 

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

Por lo anterior, el hablar de los símbolos de las entidades federativas únicamente reafirma sus facultades de 
soberanía en el marco de una nación pluricultural.  

Cada entidad federativa de la República cuenta con un desarrollo histórico particular como parte de México, 
así como prácticas sociales y culturales específicas que forman parte de su patrimonio material e inmaterial. 
Cabe señalar que la protección del patrimonio ha sido refrendada a través de la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la Conferencia General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2003, y adoptada por México el 9 
de febrero de 2006. Este tiene como objetivo principal salvaguardar los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos, reconocen 
como parte integrante de su patrimonio cultural. Asimismo la convención en su artículo 1 inciso c señala la 
“sensibilización” respecto al patrimonio como fin.59 

De acuerdo a dicha Convención, el patrimonio cultural se transmite de generación en generación, es 
recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana, y que cada país podrá adoptar las 
medidas necesarias para salvaguardarlo. 

Por ilustrar un caso, la bandera de Yucatán se utiliza a menudo por la ciudadanía para identificar al estado 
de manera informal. De manera oficial la bandera se utilizó una sola vez durante el proceso de proyecto 
independentista en el siglo XIX y de protestas contra el gobierno centralista. El desuso de la bandera de 
Yucatán vino junto la reafirmación de un proceso de incorporación definitiva de la entidad a la República.  

En el Decreto del gobierno por el que Se aprueban los convenios celebrados para la reincorporación del 
Departamento de Yucatán á la República Mexicana emitido el 15 de diciembre en 1843 en su artículo número 
15 quedó establecida la prohibición para Yucatán de izar su bandera en los siguientes términos: 

“15. Yucatán no podrá usar de otra bandera, que la de la nación, y mantendrá los buques armados 
absolutamente precisos para la defensa de sus costas y persecución del contrabando, empleándose 

                                                           
59 Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, UNESCO, 2003. Disponible en línea: 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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en solo el servicio de estos objetos, á no ser que ocurra alguna guerra extranjera, en cuyo caso se 
incorporarán á la escuadra nacional. Los despachos de los oficiales de los buques armados se 
expedirán por el presidente de la República, quien atenderá las recomendaciones que se le hagan por 
el gobierno de Yucatán, á fin de que recaigan en individuos de su confianza.” 

Usar la bandera yucateca en el siglo XIX habría sido un signo de negación al estado mexicano. Pese a que no 
se volvió a usar la bandera conforme a lo convenido, se ha transmitido a través de las generaciones su 
existencia y su historia. Hoy en día la ciudadanía reconoce la bandera como parte del patrimonio de la 
entidad, de tal suerte que es parte viva de historia de Yucatán como parte de México. 

Los símbolos de las entidades federativas forman parte del patrimonio cultural de las mismas, que 
representan procesos históricos y prácticas que son específicas y distintivas. De manera fáctica todos los 
estados utilizan escudos, y en ocasiones himnos. En cuanto a banderas, los estados de Jalisco, Quintana Roo 
y Tamaulipas cuentan con reconocimiento legal de símbolos propios en su cuerpo normativo, incluyendo 
banderas.60 

Esta adición deja la posibilidad de que los estados regulen la forma en que sus símbolos los identifican para 
fortalecer y preservar su patrimonio en el marco de las reformas constitucionales hacia un México 
pluricultural. 

En este tenor, la presente iniciativa adiciona la fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de que las Legislaturas de los Congresos Locales puedan legislar 
en materia de símbolos estatales, a fin de fomentar el patrimonio cultural, historia e identidad de los estados 
que conforman la República, respetando en todo momento la supremacía de los símbolos patrios, 
contemplados en la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Para hacer más ilustrativa la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 116. El poder público de los estados se 
dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán 
conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 
con sujeción a las siguientes normas: 

Artículo 116. El poder público de los estados se 
dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán 
conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 
con sujeción a las siguientes normas: 

                                                           
60 Ley de Símbolos Oficiales del Estado de Jalisco, artículo 2; Ley Sobre la bandera del Estado de Quintana Roo, artículos 1 y 2; Ley 
sobre el Escudo y el Himno de Tamaulipas, artículo 3. 
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I. a IX. … 

[Sin correlativo] 

I. a IX. … 

X.- Las Legislaturas de las entidades federativas, 
respetando en todo momento la supremacía de 
los símbolos patrios, estarán facultadas para 
legislar en materia de símbolos estatales, como 
son: himno, escudo y bandera, a fin de fomentar 
el patrimonio cultural, historia e identidad local. 

  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa 
con proyecto de: 

 

DECRETO  

ÚNICO. Se adiciona la fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a 
las siguientes normas: 

I. a IX. … 

X.- Las Legislaturas de las entidades federativas, respetando en todo momento la supremacía de los símbolos 
patrios, estarán facultadas para legislar en materia de símbolos estatales, como son: himno, escudo y 
bandera, a fin de fomentar el patrimonio cultural, historia e identidad local. 

 TRANSITORIOS  

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

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín 

 

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2019 
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21. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada. 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción 1, del articulo z, de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, en mate~a de falslflcaclón de 
uniformes da instituciones de seguridad. 

SENADOR MARTi BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE.· 

El suscrito, Senadot Samuel Atejandro Gard a Sepútveda, a nombre propio, y de los 
Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. de la LXIV 
Legislatura del Co-ngreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 71, fracción 
11 de la Consb1ución Política <fe los Estados Unídos Mexicanos y artícuk:> 8, numeral 
1, tracción 1; 164, numeral 1, 169, ydemásdisposici.onesaplicablesdel Reglamento 
del Senado de la RepUblica, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN 1 DEL ARTiCULO 2, DE LA LEY FEDERAL 
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, lo que se expresa en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de tos delitos comebdos con más frecuencia por organ¡zacion&s del crimen 
organizado esta ialsificación de unjformes y divisas de instituciones militares o de 
segundad. 

Esta conducta genec-almente es cometida a causa de la venta indiscriminada y la 
facilidad para adquirir las prendas tácticas en Jos establecimientos cercanos a sus 
corporad ones o mediante el diseño y la confección de éstas, ya que los grupos 
delincuencia les pueden investigar y conocer sus caracteristicas especificas a través 
del reclutamiento del personal rrnlitar o policiaco dado de baja, prinapalmente. 

Asi lo demuestra una investigación realizada por el medio de comunicación B 
Universafl con la cual se pudo constatar la facilidad con la que se puede comprar 
esta indumentaria en las cercanias de las bases operativas de las corporaciones, 
sin la necesidad de demostrar o acreditar que las personas que fa adquieren forman 
parte de instituciones de seguridad. Asi, un uniforme completo se puede adquirir 
con tan soto 5 mil pesos. aprox•madamente 

' Disponible para su coMulta en: 
htb?yJfwww elwiyer:sal.com,mxtartirulohlac:ionkeguridad/20 1610414/sin.-con!roJ.wnta-de
urjfqmM1"Jiian 
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Derivado de lo antenor, tan solo de 2007 a 2016, la entonces Procuraduría General 
de la República, detuvo a 1,728 personas en posesíón de prendas apócrifas. La 
suma más grande se reportó en la Ciudad de Méxtco con 579; luego Tamaulipas 
con 220; Ch&apas con 210; Jalisco con 103; Baja Caldornta con 62 y el Estado de 
México con 60. Por su parte, durante ese mismo periodo la Policía Federal realizó 
la detención de 1,254 personas por la misma causa, registrándose 253 en Ba¡a 
Calffornia; 1 22 en Tamaulipas 93 en Michoacán; 91 en Nuevo León y 89 en 
Chihuahual , tal como se muestra en las siguientes imágenes. 
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Fuerte. Pokia Fedrtra/ y Procuradurla GtKJ<nl dé /a República 

lC(II 

Se debe puntualizar que las caracteristícas especificas de los uniformes de cada 
corporación se encuentran reguladas por manuales gráficos que perm~en conocer 
las particularidades de uniformes, divisas bordados, grados y equipo de las 
instituetones de seguridad, como se muestra a continuación· 

' Aguiw Vargas, Consu1or en seguridad, ju!tlcio y polltica, en oolaborao<r> con •El Un~ven<or, 
2016. 
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para 
de la el uso de Unifonmes, 
Defensa Divisas y Equipo del 
Nacional Ejérc~o y Fuerza 

Aérea Mexicanos. 

de Marina 

de 
Seguridad 
Publica. 
(Policia 

Unrtormes, 
Condecoraciones, 
Divisas y Distintivos 
de la Armada de 
México. 

Manual de 
Uniformes e 
Insignias de la 
Policla Federal. 

'7." --u-
..-.. -

Sin registro gráfico, 

Es asi como esta nueva forma de operar facilita a las organizaciones criminales 
a.ctuar con mayor impunidad al evadir a las autoridades, y además, funcoona como 
vi a para la comisión de diversos illcitos. 

En este sentido, se tienen documentados diversos casos relacionados con este 
delito. Uno de ellos fue el secuestro del joven Fernando Marti, quien el 04 de junio 

Pá¡íno 3 de 7 



Página 340 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción 1, del articulo 2, de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, en materia de falsificación de 
uniformes de Instituciones de seguridad. 

de 2008 fue Interceptado mediante la instalacoón de un operativo falso con 
indumentana, armas, vehículos e insignias de la entonces Agencia Federal de 
Investigación. 

Otro suceso tuvo lugar en el año de 2012. en Piedras Negras, Coahuila, donde 
elementos de la Secretaria de Manna aseguraron mas de 500 piezas de ca.m1solas 
y pantalones de camuflaje y chalecos antibalas, asi como fomíturas y 
portacargadores falsos, mismos que eran utilizados por grupos debncuenciales para 
la 1nstalaclém de retenes falsos. 

De manera stmllar, en el estado de Nuevo León durante los últimos 3 años, se han 
registrado diversos casos relacionados con la falsificación y portación de un~ormes 
falsos, el pasado 02 de febrero, en el municipio de Escobedo, una j().len fue privada 
de su libertad por un grupo de personas que ublizaban insignias falsas de la Poltcía 
EstataL 

El caso más reciente se diO el pasado 30 de junio en e l munodp10 de Naucatpan, 
Estado de México, donde fueron detenidas tres personas durante un operativo de 
ta Policía Federal, tras detectarse la venta de on51gmas apócr~as de la Guardia 
Nacional. 

Aún cuando la Ley de la Guardia Nacional señala; 

Mícu/o 32. Los grados y las msJgnJas de la Guan:ba Nacional no podrán ser 
usados por petsonas, COIJ)Of<lC/ones o dependencias ajenas a ella Quienes 
violen estas aisposiclones queclarán sujetos a lo previsto en e/ Cóógo Penal 
Federal. 

Al respecto, la Secretaria de Segundad y Protección Ciudadana interpuso las 
denuncias correspondientes ante la Fiscalla General de la República 

Como se puede observar, la falsificación de umformes es una constante entre las 
organiZaciones del crimen organizado para incrementar sus redes de operación. 

Por lo que haoe a su regulación, este tipo penal se encuentra establecido en el 
articulo 250 bis del Cód¡go Penal Federal, que señala· 

Articulo 250 bi5.· Al que oomera el deliro de fa~ificaclón ele unífolmes y divisas 
de las luenas armadiJs o de ooalquier lnsUtución de segurlcfad pública, se le 
impondrá ele cinco a doce anos ele prlslóll y hasta quinienft)s dlas multa 

Comete el del1lo ele falsificación de uniformes y aMsas de las luetZas annadas 
o ele cualquier instituci6tJ de seguridaa pút:lica, el que sin autorización de la 
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instituc;ón com~spondie/Jte tab!ique, confeccione, prodfJZca, imprima o pinte, 
cualquien• de los uniformes. insignias, credenciales de kJenüficac;ón, medallas, 
divisas1 gafetes, escudos. documentos. adheribles, cJjsfintivos o pietas que 
contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados en dichas 
insUluclones. 

Además, en el articulo 250 bis 1 del ordenamiento anteriormente citado, se 
establece la clasificación de las conductas y su sanción por la comisión de este 
del~o: 

Articulo 250 bis 1.· Se impondrá de uno a seis allos áe prisión y de cien a 
trescientos dlas multa a quien. 

1.- Almacene, distribuya, posea o introduzca al tenitolio nacional uniformes o 
divisas de las fuerzas armadas o áe cualqu/er/nsUtuclón de seguridad pública 
falsificadas; 

fl •• Adquiera, enajene o use por cualquier medio o UlUlo, uniformes. divisas. 
baliza]e, credenciales de identificación o Insignias de las fuerzas armadas o 
cualquier institución de segutfáad pública, falsificadas: 

111.· Oblenga, conserve, facilite o enajene sin autorización los vetdadei'OS 
uniformes o divisas de las fuetzas armadas o de cuaJquJer institución de 
segutldad pública; 

IV.· Cuando se utilicen vehículos con ba/izaje, colotes, equipamiento, 
originales, falsificados o con apariencia tal que se asemejen a los vehículos 
utilizados por las fuerzas armadas o Instituciones de segwfáad pública, y 

v .• Al que utilice uniformes, balizaje, insignias, credenciales de identificación y 
divisas oon tamaño similar o igual al reglamentario de las tuetZas armadas o 
de instituciones de segutidad pública, cuando dichas piezas. sin ser copia del 
original, presenten at;¡unas de las imágenes o elementos de Jos contenidos en 
aquellos. ,,.ultando con ello objetos o piezas con apatiencia similar, 
confundibles con los emitiáos legalmente, con el ob}eto de hacerse pasar por 
servidor público. 

Se Jmpondtá de cinco a doce anos de prisión y de doscientos a seiscientos di as 
mufta a quien realice alguna de las conductas ptevlstas en este articulo oon el 
propósito de cometer algún delito o bieo cuando el sujeto activo sea o haya sido 
servidor público de las tuerzas armadas o de cualquier institución de segutldad 
pública. 
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No obstante, resulta necesariO la inclusaón de esta conducta a la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada, con el ob¡eto de castigar la organizaciÓn de las 
personas asoCiadas a este del~o. De esta forma. podrá abarcarse en mayor medida 
la tnvesbgac.ón, persecución, procesamtento y sanCión de las mismas. 

Actualmente la Ley Federal contra la Delmcuencia OrganiZada sólo contempla los 
delitos de falsificación de moneda, por lo que se propone modificar el articulo 2 de 
este ordenamiento a efecto de que se incluya la falsWicación y uso indebido de 
uniformes o insignias de las Fuerzas Armadas o de cualqUier insbtución de 
seguridad pública. 

En mérito de lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta 
HonOlable Asamblea, el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN l, DEL ARTÍCULO 2, DE 
LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

ÚNICO. - Se reforma la fracción 1, del articulo 2, de la Ley Federal Contra la 
DelincuenCia Orgamzada, para quedar como sague· 

Articulo 2o.- ... 

1 Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo 
previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Ouinquies y terrorismo internacional 
previsto en los articules 148 BIS al 148 Quater. contra la salud, previsto en los 
artículos 194 , 195, párrafo pnmero y 196 Ter; falsificación, uso de moneda 
falsificada a sabiendas y alteración de moneda, previstos en los articulas 234, 236 
y 237; falsificación y uso Indebido de uniformes, d lllisas o Insignias de las 
fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública, previstos en 
los articules 250 y 250 bis 1; operaciones con recursos de procedencta tfietta 
prev•sto en el artículo 400 Bts¡ y en materta de derechos de autor previsto en el 
articulo 424 Bis, lodos del Código Penal Federal; 

11 . ... a la X. .. . 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto enltará en vigor al dla siguiente de su publicación 
en el OtariO Oficial de la Federación 
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Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción 1, del artículo 2, de la Ley Federal contra la 
Delincuenc ia Organizada, en materia de falsificación de 
uniformes de instituciones de seguridad. 

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

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad 
de México, a los 14 días del mes de agosto de 2019 . 

. ~· 
SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 

Senador de la República 
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22. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma los párrafos tercero y cuarto; adiciona el 
párrafo sexto; y al párrafo séptimo se le adicionan las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, al artículo 167 
del Código Nacional de Procedimientos Penales; adiciona el artículo 6 Bis a la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales; adiciona el artículo 41 Bis a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; 
reforma el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos 
en Materia de Hidrocarburos; adiciona un segundo párrafo al artículo 88 de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos; adiciona un segundo párrafo al artículo 480 de la Ley General de Salud. 
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BÚSQUEDA DE PERSONAS; SE REFORMA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY FEDERAL PARA 

PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN 

MATERIA DE HIDROCARBUROS; SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 88 DE ESTA LEY FEDERAL DE ARMAS 

DE FUEGO Y EXPLOSIVOS; SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 480 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; 

EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El doce de abril de 2019, se promulgó la Reforma al Articulo 19 de la 
Constitución en materia de Prisión Preventiva Oficiosa, para incluir en 
dicho catálogo actividades delictivas provenientes de organizaciones o 
estructuras complejas que requieren un tratamiento especial en cuanto 
a su investigación y persecución. La reforma busca aumentar las 
capacidades de las instituciones procuradoras e impartidoras de 
justicia, con el fin de combatir a los grupos de delincuencia organizada 
y las redes de corrupción que existen en el pals. 

La prisión preventiva se considera la más fuerte de las medidas 
cautelares, en tanto se establece la privación de la libertad sin que 
medie una sentencia de autoridad judicial competente en la materia. 
Dado lo anterior, es necesario que aquellos casos en los que dicha 
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medida puede proceder deben ser especificados de manera clara, más 
aún en aquellos casos en los que puede ordenarse de oficio. 

Asi, partiendo de lo dispuesto por la Convención Ameñcana de los 
Derechos Humanos, senala en su articulo 7.5, en cuanto al derecho a 
la libertad: 

"Artfculo 7. Derecho e le Libertad Personal. 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, anta 
un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
judiciales y tendrá derecho e ser j uzgada dentro de un plazo razonable 
o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su 
libertad podrá estar condicioneda a gerentíes que aseguren su 
comperecencie en el juicio. • 

De cuyo tema, al ser objeto de estudio por la Corte lnteramericana, ha 
llegado a adoptar los siguientes criteños, partiendo de los casos objeto 
de controversia: 

Caso Arguelles y otros Vs Argentina, sel'laló: ·son las autoridades 
nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del 
mantenimiento de les medidas cautelares que emiten conforme a su 
propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, deben ofrecer los 
fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los 
cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que no se 
erija en una privación de libertad arbitraria de acuerdo con el articulo 7.3 
de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de 
asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las 
investigaciones ni eludirá la acctón de la justicia y que sea proporcional. 
Da igual forma, ante cada solicítud de liberación del detenido, el juez 
tiene qua motivar aunque sea en forma mínima las razones por las 
cuales considera qua la prisión preventiva debe mantenerse. No 
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obstante lo anterior, aun cuando medien ra~ones para mantener a una 
persona en prisión preven/lva, el periodo de la detención no debe 
exceder el /Imite de lo razonable conforme el articulo 7.5 de la 
Convención. " 

Asimismo, en el Caso Norin Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y 
activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chille, al sei\alar: •La 
aplicación de ese principio general a /os casos de detención o prisión 
preventiva surge como efecto combinado de los artfculos 7.5 y 8.2. En 
virtud de ellos, fa Corte ha establecido que la regla general debe ser la 
libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad 
penal, ya que éste go~a de un estado jurídico de inocencia que impone 
que recibe del Estado un trato acorde con su condición de persona no 
condenada. En casos excepcionales, el Estado podrá recurrir a una 
medida de encarcelamiento preventivo a fin de evitar situaciones 
que pongan en pe/ígro la consecución de los fines del proceso. 
Para que una medida privativa de libertad se encuentre en concordancia 
con las garantías consagradas en la Convención, su aplicación debe 
conllevar un carácter excepcional y respetar el principio de presunción 
de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, 
indispensables en una sociedad democrática. " 

La Guia Legislativa para la Aplicación de la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de UNODC 
toma en cuenta lo anterior y propone una redacción que ha sido 
retomada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 1 

1 Guras Leg!s!ativas para la Aplicación de la Convención de las Naciones Uní:Jas contra la 
DeJfncuencJa Otganlz.ada, Transnacional y sus Protocolos. ptlg. 136. 
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La reforma al articulo 19 incluyó en el catálogo los delitos contra el 
transporte de carga. delitos en materia de hidrocarburos. petrolíferos y 
petroqulmicos, normalmente llamado "huachicol", femtnicidio, asf como 
los delitos por hechos de corrupción, enriquecimiento ílfcito, uso de 
programas sociales con fines electorales, entre otros: 

"Articulo 19.-... El Ministerio Público sólo podré solicitar al juez 
/a 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 le comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por fa 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, petrolfferos 
o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida por perüculeras. delitos 
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, 
delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso 
exclusivo del Ejército, fa Annada y la Fuerza Aérea, as/ como 
los delitos graves que detennine la ley en contra de la seguridad 
de la nación, el libre desarrono de la personalidad, y de la 
salud.· 
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La modificación vuelve necesaria la armonización del marco legal 
aplicable a la prisión preventiva. En 2013 se reformó el articulo 73 
constitucional y se facultó al Congreso de la Unión para crear la 
legislación única en materia procesal penal y de mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. La armonización legislativa de la 
materia penal para ser concordante con los preceptos constitucionales 
es uno de los elementos indispensables para el adecuado 
funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal.2 

La disposición especifica que es necesario modificar es el articulo 167 
Código Nacional de Procedimientos Penales: 

•Articulo 167. Causas de procedenda 

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la 
prisión preventiva oficiosamente en /os casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de 
personas, delitos cometidos con medios violentos como armas 
y explosivos, as/ como delitos graves que determine la ley 
contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud." 

2PtoytJCto JuSllcla, El rato do armonizar la leglslacl(m del Sistema de Justicia Penal, 30 de junio de 
2016. http:J/p(Qyeetotustlcla.ora/armonlzar..Joolslaclon-slstema.d~fustk!al, consultado él 10 de mayo 
óe 2019. 
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Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
PID 

SENADO 
LXIV 

En este sentido, la modificación en la ley debe especificar aquellos tipos 
penales que serán sujetos a prisión preventiva oficiosa, con el fin de que 
no exista incertidumbre jurldica para la ciudadanía y la medida cautelar 
no se utilice en casos que no sea proporcional aplicarla. 

La propuesta incluye en la nueva redacción los artículos y secciones 
especificas que se incluyen en cada una de las leyes 

Por tanto, se considera adecuada a siguiente: 

PROPUESTA 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

VIGENTE PROPUESTA 
Articulo 167. Causas de Articulo 167. Causas de 
procedencia procedencia 

... ... 
El Juez de control en el ámbito de ... 
su competencia, ordenará la El Juez de control en el ámbito de 
prisión preventiva oficiosamente su competencia, ordenará la 
en los casos de delincuencia prisión preventiva oficiosamente 
organizada, homicidio doloso, en los casos de abuso o 
violación, secuestro, trata de violencia sexual contra 

personas, delrtos cometidos con menores, delincuencia 

medios violentos como armas y organizada, homicidio doloso, 
feminicidio, violación, secuestro, 

explosivos, asl como delítos trata de personas, robo de casa 
graves que determine la ley habitación, uso de programas 
contra la seguridad de la Nación, sociales con fines electorales, 

corruDción tratándose de los 
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Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
PRD 

SENADO 
LXIV 

el libre desarrollo de 
personalidad y de la salud. 

la delitos de enriquecimiento 
ll!clto y ejercicio abusivo de 
funciones, robo al transporte de 
carga en cualquiera de sus 
modalidades, delitos en materia 
de hidrocarburos, petroliferos o 
petroquimicos, 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, as! 
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. 

Las leyes generales de salud, 
secuestro, trata de personas, 
delitos electorales, 
desaparición forzada de 
personas y desaparición 
cometida por particulares, 
establecerán los supuestos que 
ameriten prisión preventiva 
oficiosa. 

La Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar los Delitos 
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Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
PIID 

SENADO 
LXIV 

Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos y la Ley Federal 
de Armas de Fuego y 
Explosivos, establecerán los 
supuestos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa. 

Se consideran delítos que 
ameritan prisión preventiva 
oficiosa, los previstos en el Código 
Penal Federal de la manera 
siguiente: 

l. a la XI. ... 

XII. Abuso o violencia sexual 
contra menores, previsto y 
sancionado en los artlculos 
262, 266, y 266 bis. 

XIII. Femlnlcldlo, p revisto y 
sancionado en el articulo 325. 

XIV. Robo de casa habitación, 

previsto y sancionado por los 

articulas 370, 371, 372, 381, y 

381 bis. 

XV. Corrupción, tratándose de 

los delitos de enriquecimiento 

ilícito y ejercicio abusivo de 

9 



Página 353 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
PRI) 

SENADO 
LXIV 

funciones, previstos y 

sancionados en los artículos 

220 y 224. 

XVI. Robo al transporte de 

carga en cualquiera de sus 

modalidades, previsto y 

sancionado en los artículos 376 

ter, 376 quáter y 381. 

XVII. Extorsión, previsto y 

sancionado en el articulo 390. 

Para el caso de Trata de 

personas, se estará a lo 

previsto en el artículo 7 fracción 

11 de 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. 

Ley General en Materia de Delitos Electorales 

10 



Página 354 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
PIIJ) 

SENADO 
LXIV 

VIGENTE 
Sin correlativo 

PROPUESTA 
Articulo 6 bis. El juez ordenará 

oficiosamente la prisión 

preventiva de los Imputados, en 

los delitos pr&vlstos en los 

artículos 9, fracción VIII, cuando 

la promesa de dinero, 

rec()mpensa o cualquier otra 

contraprestación, sea a través 

del uso ilegal de programas 

sociales; y 11, fracciones 11 a IV, 

de esta ley, cuando el 

condicionamiento sea de 

programas sociales 

gubernamentales, o cuando el 

destino ilegal de fondos, bienes 

o servicios corresponda a 

recursos de programas 

sociales, o cuando el apoyo o 

servicio sea con recursos de 

programas sociales. 
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Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
PIJ) 

SENADO 
LXIV 

Ley General en Materia De Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas 

VIGENTE PROPUESTA 

Sin correlativo Artículo 41 bis. El juez 
Impondrá la prisión preventiva 
de manera oficiosa, a los 
imputados, en los delitos 
previstos en los artículos 30, 31 , 
32, 34, 35, 37 y 41 , de esta ley. 

Ley Federal para Preveni r y Sancionar los Delitos Cometidos en 
Materia de Hidrocarburos 

VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 4 .... Articulo 4 .... 

Durante el procedimiento penal el El juez ordenará oficiosamente 
Ministerio Público de la la prisión preventiva de los 
Federación solicitará la prisión Imputados, en los delitos 
preventiva como medida cautelar, previstos en los articules 8, 9 
sin perjuicio de solicitarla primer párrafo fracciones 1, 11, 
conjuntamente con alguna otra. 111, segundo párrafo inciso d) y 

cuarto párrafo, 10 párrafo 
segundo, 11, 12 fracción 111, 14, 
15 párrafo segundo, 17 a 20, de 
esta Ley. 
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Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
PltD 

SENADO 
LX.IV 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

VIGENTE PROPUESTA 

Articulo 88 .... Articulo 88 .... 

Sin correlativo El juez ordenará oficiosamente 
la prisión preventiva de los 
imputados, en los delitos 
previstos en los artículos 83 
fracciones 11 y 111, 83 bis, 83 ter 
fracción 111, 83 quat, fracción 11, 
84, 84 bis, 85 bis, de esta Ley. 

Ley General de Salud 

-VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 480 .... Articulo 480 .... 

Sin correlativo El juez ordenará oficiosamente 
la prisión preventiva de los 
imputados, en los delitos 
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PRD 
Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa SENADO 

LXIV 

1 previstos en el articulo 475 de 1 

esta Ley. 

De esta manera, se somete su consideración el siguiente: 

Proyecto de Decreto 

PRIMERO. Se reforma y adiciona el articulo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales para quedar como 
sigue: 

Artículo 167. Causas de procedencia 

El Juez de control en el ámbito de su competencia, 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, petrollferos 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, asi 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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Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
PltJ) 

SENADO 
L.XIV 

Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos 
electorales, desaparición forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares, establecerán los supuestos que ameriten 
prisión preventiva oficiosa. 

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en 
Materia de Hidrocarburos y la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, establecerán los supuestos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa. 

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los 
previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: 

l. a la XI. ... 

XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto y 
sancionado en los artículos 262, 266, y 266 bis. 

XIII . Femlnlcidio, previsto y sancionado en el articulo 325. 

XIV. Robo de casa habitación, previsto y sancionado por los 

artículos 370, 371 , 372, 381, y 381 bis. 

XV. Corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento illcito 

y ejercicio abusivo de funciones, previstos y sancionados en los 

artículos 220 y 224. 

XVI. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus 

modalidades, previsto y sancionado en los artículos 376 ter, 376 

quáter y 381. 
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Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 

XVII. Extorsión, previsto y sancionado en el artículo 390. 

PRD 
SENADO 

LXIV 

Para el caso de Trata de personas, se estará a lo previsto en el 
articulo 7 fracción JI de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar Jos Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos. 

SEGUNDO. Se adiciona el artículo 6 bis a la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 6 b is. El juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva 
de Jos imputados, en los delitos previstos en los artículos 9, 
fracción VIII, cuando la promesa de dinero, recompensa o cualquier 
otra contraprestación, sea a través del uso Ilegal de programas 
sociales; y 11, fracciones JI a IV, de esta ley, cuando el 
condicionamiento sea de programas sociales gubernamentales, o 
cuando el destino ilegal de fondos, bienes o servicios corresponda 
a recursos de programas sociales, o cuando el apoyo o servicio 
sea con recursos de programas sociales. 

TERCERO. Se adiciona el articulo 41 bis a la Ley General 
en Materia De Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como 
sigue: 

Artículo 41 bis. El juez impondrá la prisión preventiva de manera 
oficiosa, a Jos imputados, en los delitos previstos en los artículos 
30, 31 , 32, 34, 35, 37 y 41 , de esta ley. 
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PID 
Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa SENADO 

LXIV 

CUARTO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 4 de 
la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
Cometidos en Materia de Hidrocarburos, para quedar 
como sigue: 

Articulo 4 . ... 

El juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los 
Imputados, en los delitos previstos en los artlculos 8, 9 primer 
párrafo fracciones 1, 11 , 111, segundo párrafo inciso d) y cuarto 
párrafo, 10 párrafo segundo, 11, 12 fracción 111, 14, 15 párrafo 
segundo, 17 a 20, de esta Ley. 

QUINTO. Se adiciona un segundo párrafo al articulo 88 de esta Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue: 

Articulo 88 .... 

El juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los 
Imputados, en los delitos previstos en los artículos 83 fracciones 11 
y 111, 83 bis, 83 ter fracción 111 , 83 quat, fracción 11 , 84, 84 bis, 85 bis, 
de esta Ley. 

SEXTO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 480 de 
la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Articulo 480 .... 
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Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
PRD 

SEI\IAOO 
LXIV 

El juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los 
imputados, en los delitos previstos en el articulo 475 de esta Ley. 

Transitorios 
ARTICULO TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Este decreto será aplicable a todos los casos en lo que 
se solicite medida cautelar o se debata sobre modificación de 
medida cautelar, a partir del momento de vigencia del mismo. 
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23. De las diputadas Hilda Patricia Ortega Nájera y Melba Nelia Farías Zambrano, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley Aduanera  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY ADUANERA, 
EN MATERIA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE IMPORTACIÓN, PRESENTADA POR LAS 
DIPUTADAS HILDA PATRICIA ORTEGA NÁJERA Y MELBA NELIA FARÍAS ZAMBRANO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
Las suscritas, Hilda Patricia Ortega Nájera y Melba Nelia Farías Zambrano, Diputadas Federales integrantes 
del Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por 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, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la 
presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Ley Aduanera, al tenor 
de la siguiente: 

Exposición de Motivos 
Introducción 
 
La proximidad con la principal potencia económica del mundo - Estados Unidos de América - permite 
identificar con mayor claridad contrastes importantes respecto a la situación socio-económica de la 
población de la frontera norte de nuestro país. 
 
Existe una gran disparidad entre el salario mínimo que perciben los ciudadanos estadounidenses en 
comparación con el que perciben los mexicanos, ya que, mientras que en el país vecino el salario mínimo 
establecido es mayor a los 7 dólares por hora -más de 140 pesos mexicanos-, (lo que equivale a más de 1,100 
pesos mexicanos por una jornada diaria de 8 horas, tomando en consideración el tipo de cambio vigente a la 
fecha); en México, nuestros connacionales perciben mínimamente alrededor de 88 pesos diarios por una 
jornada de 8 horas. 
 
Esto es un claro indicador de la superioridad del salario mínimo establecido en Estados Unidos que es 12 
veces mayor al mexicano. Adicionalmente, las mexicanas y los mexicanos se enfrentan a otro factor que 
impacta directamente en su economía: los impuestos al consumo. 
 
Son contrastantes también las tarifas que México y Estados Unidos aplican respectivamente en impuestos al 
consumo. Mientras que en el país del norte los ciudadanos deben pagar con base en el 8% aproximadamente, 
en nuestro país la tasa generalizada es del 16%, lo que significa una desventaja competitiva para los 
ciudadanos mexicanos de la región norte, como es el caso de nuestros representados de Durango y Coahuila. 
Esto resulta relevante porque son factores que influyen directa e importantemente en el poder adquisitivo 
de nuestros connacionales, refiriéndonos específicamente a la adquisición de vehículos automotores. 
Problemática social 
 
Es una realidad que el presupuesto de muchas familias mexicanas de los estados del norte del país es 
reducido al grado de tener escasas o nulas posibilidades para adquirir un automóvil usado ofrecido en venta 
en nuestro país, y mucho menos un auto nuevo de agencia automotriz. 
 
Por ello, muchos connacionales optan por adquirir vehículos usados de procedencia extranjera, ya sean 
estadounidenses o canadienses, pues evidentemente estos bienes tienen un costo inferior a los automóviles 
nuevos de agencia e incluso al de los usados que circulan de manera legal en el territorio nacional. 
 
Asimismo, el costo para llevar a cabo la importación de vehículos usados se compone de diversos impuestos 
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y derechos, a saber: impuesto general de importación, I.V.A., derechos relacionados con trámites aduaneros, 
costos de pre-validación, entre otros. 
 
Precisamente, el costo de los automóviles y de los impuestos, aunado a las dificultades administrativas a que 
se enfrentan nuestros conciudadanos ha generado, desde hace ya varias décadas, la común práctica de 
importación de vehículos usados al margen de la ley. 
 
Por otro lado, esta internación ilegal de vehículos se ve motivada también por la gran cantidad de autos 
usados estadounidenses con varios años de antigüedad y la oferta a bajo costo. 
 
Cabe señalar que la compleja situación del agro mexicano es una de las razones que influyen para que miles 
de campesinos de escasos recursos se doten de unidades extranjeras en situación irregular. Por ejemplo, una 
camioneta usada en México para uso rural en el año 2000 tenía un costo aproximado de 60 mil pesos, 
mientras que en los Estados Unidos una unidad similar podía adquirirse en alrededor de 10 mil pesos. 
 
Por tanto, actualmente existe una gran cantidad de vehículos que han ingresado por las aduanas nacionales 
y que se encuentran circulando de manera irregular en el territorio nacional. No obstante, son las entidades 
de la zona fronteriza norte donde se encuentra la mayor parte de vehículos extranjeros ilegales, debido a la 
migración masiva y frecuente hacia los Estados Unidos. 
 
Impacto en materia de seguridad 
 
Ahora bien, otro aspecto a considerar es el del impacto de esta problemática en la sociedad y las 
repercusiones en materia de seguridad. 
 
En primer lugar, se ha documentado en varios casos que existe una red de corrupción que involucra a 
autoridades aduanales que facilitan la internación ilegal de vehículos usados provenientes de EUA y/o de 
Canadá, aprovechándose de la necesidad económica de las familias y de un marco legal con disposiciones y 
requisitos que no facilitan un trámite propiamente legal para la importación de vehículos norteamericanos. 
 
En segundo lugar, las familias de la región norte también han sido víctimas de extorsiones por parte de grupos 
delincuenciales, poniendo en peligro la integridad e incluso la vida de ellos y sus familias. 
 
Y, por último, la relación entre los vehículos en situación irregular y la comisión de delitos: de acuerdo con el 
artículo 103, fracción II del Código Fiscal de la Federación, se considera cometido el delito de “contrabando 
presunto” cuando: “se encuentran vehículos extranjeros fuera de la zona de veinte kilómetros en cualquier 
dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones 
fronterizas, sin la documentación...”.  
 
La documentación a que se refiere es la que acredita que los vehículos se sometieron a los trámites previstos 
en la ley aduanera para su introducción al territorio nacional. 
 
Al respecto, en el 2001 y en al menos 10 estados de la República, los delitos patrimoniales, entre los que se 
incluye el delito de contrabando de autos importados ilegalmente representaba el 3er lugar en incidencia 
delictiva. 
 
Es importante hacer hincapié en que la circulación de autos ilegales de procedencia extranjera representa un 
riesgo en la medida en que participen en accidentes o actos delictivos, ya que las autoridades están 
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imposibilitadas para identificar o rastrear a sus propietarios. 
 
Hechos y cifras 
 
Hoy en día no se cuenta con un registro o padrón que revele la cantidad de vehículos usados de importación 
ilegal circulan en el país; sin embargo, algunas organizaciones poseen datos estimados a este respecto. 
 
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) estima que en 1992 circulaban entre 600 mil y 700 
mil autos; para el año 2001 circulaban entre 1.5 y 2.5 millones de vehículos con estas características. 
 
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Autos (AMDA) coincidían con estas estimaciones, afirmando que esas cifras podrías incrementarse hasta 5 
millones o más en los años venideros. 
 
En el otro lado de la moneda se encuentran las organizaciones campesinas que comenzaron a abanderar la 
demanda de miles de personas cuyo patrimonio estaba en riesgo por la posibilidad de decomiso de estos 
automóviles por parte de las autoridades federales, por lo cual se han movilizado desde hace varios años 
para realizar actividades de gestión procurando proteger los intereses de los propietarios de vehículos en 
situación irregular. 
 
Antecedentes de regulación 
 
De 1978 a 2000 se regularon e implementaron alrededor de 14 programas de regularización de vehículos 
ilegales de procedencia extranjera, los cuales únicamente permitían la regularización para los propietarios 
que residían en las zonas fronterizas. Con el paso del tiempo se amplió el beneficio a los campesinos al 
permitir la regularización de vehículos destinadas a actividades agropecuarias y forestales.  
 
El 12 de marzo del 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley para la Inscripción de Vehículos 
de Procedencia Extranjera”, misma que contemplaba la posibilidad de regularizar los vehículos modelos 1970 
hasta 1993 y que hubieran sido ingresados de manera legal a territorio nacional hasta el 31 de octubre del 
2000. 
 
La Ley contemplaba determinadas condiciones: 
 

 Se exceptuaban aquellos vehículos de lujo y deportivos; 
 

 Una misma persona no podía inscribir más de un vehículo; 
 

 Los propietarios debían pagar la tenencia a partir del año 2001, cuyo importe dependía del modelo y tipo 
de vehículo; 

 

 Contaban con un plazo de 120 días naturales a partir de la publicación de la Ley para presentar la solicitud 
de inscripción e iniciar los trámites para la regularización del vehículo; y 

 

 Una vez concluido el plazo, los propietarios que no hubieran efectuado los trámites debían donarlos al 
fisco federal, a las entidades federativas o retirarlos del país. 

 
Para la aprobación de la Ley, entre las razones esgrimidas por los legisladores mencionamos las siguientes: 
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 La necesidad de proceder a normalizar la situación y estadía en el país de los vehículos usados de 
procedencia extranjera; 
 

 La demanda de diversas organizaciones sociales para evitar que se afecte el patrimonio de sus 
agremiados; y 

 

 Un mejor control por parte de las autoridades respecto de las unidades inscritas, a fin de combatir la 
inseguridad, dado el uso de este tipo de unidades en la realización de diversos tipos de ilícitos. 

 
Por otro lado, los legisladores también tomaron en consideración que la importación ilegal de vehículos causa 
un daño importante a la planta productiva del país, ya que la industria automotriz generaba alrededor de 
500,000 fuentes de empleo y alrededor del 2.3% del PIB nacional, por lo cual propusieron un mecanismo de 
inscripción de los vehículos de procedencia extranjera por única ocasión. 
 
Otro aspecto relevante sobre esta regulación es que, con la totalidad de esta recaudación, se integraría un 
fondo estatal especial para destinar el 40% a los municipios de conformidad con los ordenamientos fiscales 
estatales. 
 
Según las cifras de funcionarios gubernamentales de ese entonces, con la regularización de los vehículos 
extranjeros, el gobierno captaría alrededor de diez mil millones de pesos, de los cuales el 60% serán para los 
gobiernos estatales y el 40% para los municipios. 
 
Sin embargo, en el 2001 la recaudación por este rubro fue del orden de los $3,198.10 millones y en el 2002 
de $18.8 millones. 
 
Reacciones en torno a la Ley de 2001  
 
En cuanto a las reacciones en torno a la Ley para la inscripción de vehículos de procedencia extranjera 
expedida en 2001, las asociaciones de empresarios del sector automotriz se pronunciaron en el sentido de 
que la existencia de este tipo de vehículos ha afectado a la industria. 
 
En el proceso de debate para la aprobación de la Ley, hubo serios pronunciamientos por parte de sus líderes 
y representantes que llegaron a solicitar que la Ley no fuera publicada por el Presidente de la República. 
 
Por el contrario, estas organizaciones buscaban que se estableciera un registro de vehículos y que se llevara 
a cabo un programa de reemplacamiento de autos del servicio público federal, así como reforzar los controles 
y acceso en las aduanas para evitar la introducción de vehículos ilegales. 
 
La AMIS afirmaba que los cerca de 2 millones de vehículos que iban a regularizarse depreciarían el mercado 
secundario integrado por 14 millones de unidades legales existentes en el país en ese entonces. 
La Asociación Nacional de Comerciantes de Automóviles y Camiones Nuevos y Usados (ANCA) llegó a declarar 
que en los últimos tres años las ventas de autos usados habían caído en un 60% por la cantidad de “autos 
chocolate” que estaban circulando, poniendo en riesgo cerca de 400 mil empleos vinculados con la industria 
automotriz nacional. 
 
La Asociación de Distribuidores de automotores de Nuevo León manifestó que con la aprobación de esta Ley 
se podía romper la cadena comercial y todos los distribuidores se quedarían con numerosos vehículos debido 
a la disminución de la demanda. 
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La AMDA subrayó que se desestabilizaría al mercado de vehículos usados debido a que la gente iba a preferir 
gastar menos dinero en un vehículo ilegal que comprar uno nacional en regla. 
 
Los dirigentes de la AMIA manifestaron su absoluto rechazo a la aprobación de la Ley y señalaron que los 
diputados habían cometido un error al aprobar la Ley; sugiriendo a los legisladores el cuidado de la industria 
para evitar el retiro de inversiones y el despido masivo de trabajadores. 
 
Señalaron también que además de los vehículos irregulares ya existentes, entre diciembre del 2000 y enero 
del 2001, se preveía la entrada de otros 300 mil vehículos, debido a la aprobación de la Ley. 
 
Regulación en el marco del TLCAN 
 
El mercado de autos usados en México, sin duda adquirió un nuevo giro a partir del 
2009, fecha en que se permitió la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá, 
dentro del marco del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. 
Actualmente la importación de vehículos usados se encuentra regulada por la Ley Aduanera, su Reglamento 
y las Reglas Generales de Comercio Exterior, así como por el decreto por el que se regula la importación 
definitiva de vehículos usados, publicado en el DOF, con fecha del 1 de julio del 2011, el cual en su Artículo 
Transitorio Primero establecía que la vigencia del mismo concluiría el 31 de enero de 2013, lo cual no ha sido 
así, ya que se han realizado múltiples reformas al mismo para ampliar su vigencia. La más reciente fue la 
publicada el 28 de diciembre del 2017 ampliando su aplicación hasta el 31 de marzo de 2019. 
En los considerandos de dicho Decreto se hace el señalamiento explícito de que el TLCAN establece que a 
partir del 1 de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, México no podrá adoptar ni mantener una 
prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes del territorio de 
Canadá o de los EUA, en función del año modelo de antigüedad de los vehículos y prevé una desgravación 
progresiva de aranceles a bienes originarios, incluidos los vehículos usados. 
Al efecto, la condición para que los vehículos usados se internaran al país ha sido que México no puede 
adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, 
provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos, bajo las siguientes circunstancias: 
 

 A partir del 1º de enero de 2009, aquellos que tuvieran por lo menos 10 años de antigüedad; 
 

 A partir del 1º de enero de 2011, aquellos que tuvieran por lo menos 8 años de antigüedad; 
 

 A partir del 1º de enero de 2013, aquellos que tuvieran por lo menos 6 años de antigüedad; 
 

 A partir del 1º de enero de 2015, aquellos que tuvieran por lo menos 4 años de antigüedad; 
 

 A partir del 1º de enero de 2017, aquellos que tuvieran por lo menos 2 años de antigüedad; 
 

 Y finalmente, a partir del 1º de enero de 2019, México simplemente no podrá adoptar ni mantener una 
prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de 
Canadá o de Estados Unidos. 

 
Los beneficios y desgravación progresiva están condicionados exclusivamente a los vehículos usados 
originarios provenientes de los países antes mencionados y que cumplan con la regla de origen específica y 
que dicha circunstancia se acredite con un certificado de origen válido. Sin embargo, en la práctica las 
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personas continúan encontrándose con complicaciones a la hora de obtener dicho certificado de origen, 
debido a que es necesario que el vendedor del automóvil cuente con dicho certificado, lo cual escasas veces 
sucede. 
 
Objeto de la iniciativa 
 
Ante la incertidumbre existente sobre los términos que contendrá el nuevo Tratado México, Estados Unidos 
y Canadá (TMEC) y dada la gran cantidad de vehículos importados de forma irregular consideramos necesario 
incluir en la Ley Aduanera la propuesta que se expone a continuación: 
 
La presente iniciativa tiene por objeto atribuir a la Secretaría de Economía la facultad potestativa para 
autorizar la regularización de vehículos usados que se localicen en el territorio nacional de manera irregular, 
a fin de que surta efectos plenos su internamiento y circulación, con el carácter de vehículos importados. 
 
Asimismo, se prevé que la Secretaría determinará las condiciones, restricciones y medidas necesarias para 
prevenir, evitar y desincentivar la proliferación y comercialización de vehículos de importación ilegal 
posteriores a dicha regularización. 
 
De esta manera, la Secretaría habrá de emitir los lineamientos y demás disposiciones reglamentarias a las 
que se sujetará, tanto la regularización de los vehículos, como la prevención del uso de canales ilegales para 
la obtención de estos bienes. 
 
Con estas medidas se busca beneficiar a miles de familias mexicanas, especialmente en las entidades 
federativas de la región norte, al tiempo de promover la importación legal de vehículos usados, disminuir el 
uso de canales ilegales que actualmente se han incrementado y con la finalidad de brindar certeza y seguridad 
jurídica a todos los involucrados. 
 
En este orden de ideas, y a efecto de apreciar las diferencias existentes entre la propuesta de la presente 
iniciativa y el texto vigente de la Ley Aduanera, se presenta el siguiente: 

CUADRO COMPARATIVO 

LEY ADUANERA 

Texto Vigente Texto Propuesto 

ARTÍCULO 62.- Tratándose de importación de 
vehículos, sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 137 bis 1 al 137 bis 9, la Secretaría 
podrá: 
 
I.- Autorizar, en los casos en que exista 
reciprocidad, la importación en franquicia 
cuando pertenezcan a: 

 
a) Gobiernos extranjeros, con los que el 

Gobierno Mexicano tenga relaciones 
diplomáticas. 

 
b) Embajadores extranjeros acreditados en el 

país. 
 

ARTÍCULO 62.- Tratándose de importación de 
vehículos, sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 137 bis 1 al 137 bis 9, la Secretaría 
podrá:  
 
I.- … 
 
 

 
a) … 

 
 
 

b) … 
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c) Miembros del personal diplomático y 
consular extranjero, que no sean 
nacionales.  

 
También podrá autorizarse la importación 
en franquicia a funcionarios y empleados 
del servicio exterior mexicano que hayan 
permanecido en el extranjero cuando 
menos dos años continuos en el 
desempeño de comisión oficial, de un 
vehículo de su propiedad que hayan usado 
durante su residencia en el extranjero, 
siempre que se cumpla con los requisitos y 
condiciones que señale la Secretaría 
mediante reglas. Quedan comprendidos en 
lo previsto en este supuesto, los 
funcionarios mexicanos acreditados ante 
los organismos internacionales en los que 
el Gobierno Mexicano participe. 

 
II.- Determinar, previo acuerdo con otras 
autoridades competentes, mediante reglas que 
al efecto expida: 

 
a) La naturaleza, cantidad y categoría de los 

vehículos que puedan importarse en 
franquicia, así como los requisitos 
necesarios para su enajenación libre del 
impuesto general de importación cuando 
hayan transcurrido los plazos 
correspondientes. 

 
b) Los requisitos para la importación de 

vehículos en franquicia, destinados a 
permanecer definitivamente en la franja o 
región fronteriza. 

 
En los casos a que se refiere este inciso, la 
propia Secretaría podrá autorizar la 
internación temporal del vehículo de que 
se trate al resto del país, por un plazo 
máximo hasta de 180 días naturales con 
entradas y salidas múltiples, dentro de un 
periodo de doce meses, contados a partir 
de la primera internación temporal, 
siempre que se cumplan los requisitos que 
establece el reglamento. Los vehículos 
internados temporalmente no podrán 
prestar el servicio de autotransporte de 

c) … 
 

 
 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.- … 

 
 
 

a) … 
 
 
 
 
 
 

 
b) … 

 
 
 
 
… 
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carga, pasajeros o turismo y deberán ser 
conducidos en territorio nacional por el 
propietario, su cónyuge sus hijos, padres o 
hermanos, o por cualquier otra persona, 
siempre que en este último caso el 
importador se encuentre en el vehículo; 
cuando el propietario del vehículo sea una 
persona moral, deberá ser conducido por 
una persona que tenga relación laboral con 
el propietario. 
 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- Autorizar la regularización de vehículos 
usados que se localicen en el territorio 
nacional de manera irregular, a fin de que 
surta efectos plenos su internamiento y 
circulación, con el carácter de vehículos 
importados. 
 
La Secretaría determinará las condiciones, 
restricciones y medidas necesarias para 
prevenir, evitar y desincentivar la 
proliferación y comercialización de vehículos 
de importación ilegal posteriores a la 
regularización a que se refiere el párrafo 
anterior. 
 

 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 

 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. - El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. - La Secretaría establecerá los 
lineamientos y demás disposiciones 
reglamentarias a las que se sujetará la 
regularización de vehículos a que se refiere el 
párrafo primero de la fracción III del artículo 
62 del presente Decreto, en un plazo no mayor 
a 120 días a partir de su entrada en vigor. 
 
Tercero. - La Secretaría determinará las 
condiciones, restricciones y medidas a que se 
refiere el párrafo segundo de la fracción III del 
artículo 62 del presente Decreto, en un plazo 
no mayor a 120 días a partir de su entrada en 
vigor. 
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Ahora bien, respecto al impacto en términos de presupuesto y de conformidad con el artículo 18 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, consideramos que esta propuesta no conlleva 
impacto presupuestario alguna, porque no implica la creación de nuevas estructuras ni ampliación de 
atribuciones de la Secretaría. 
 
Únicamente se hace explícita la facultad potestativa de la Secretaría de Economía para autorizar la 
regularización de vehículos usados de importación ilegal, lo cual no requiere de recursos adicionales para su 
implementación en razón de formar parte de las atribuciones legales vigentes de la propia Secretaría. 
 
No omitimos mencionar que la presente propuesta es compatible con los objetivos del Grupo Parlamentario 
de MORENA. Nos debemos a la protección de los derechos de las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad socioeconómica, así como a tomar medidas encaminadas a erradicar la corrupción y a mejorar 
las condiciones de seguridad pública. 
 
Las legisladoras que suscribimos la presente iniciativa estamos conscientes de que se trata de una 
problemática cuyas aristas y peculiaridades nos exigen un análisis pormenorizado y toma de decisiones 
orientadas a soluciones equilibradas que impidan el cometimiento de injusticias sociales y de actos fuera la 
ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
 

Decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Ley Aduanera. 
 
Artículo Único. Se adiciona la fracción III al artículo 62 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue: 
 
Artículo 62.- Tratándose de importación de vehículos, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 137 Bis 
1 al 137 Bis 9, la Secretaría podrá: 
 

I. … 
 

II. … 
 

III. Autorizar la regularización de vehículos usados que se localicen en el territorio nacional de manera 
irregular, a fin de que surta efectos plenos su internamiento y circulación, con el carácter de 
vehículos importados. 
 
La Secretaría determinará las condiciones, restricciones y medidas necesarias para prevenir, evitar 
y desincentivar la proliferación y comercialización de vehículos de importación ilegal posteriores a 
la regularización a que se refiere el párrafo anterior. 

TRANSITORIOS 
Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. - La Secretaría establecerá los lineamientos y demás disposiciones reglamentarias a las que se 
sujetará la regularización de vehículos a que se refiere el párrafo primero de la fracción III del artículo 62 del 
presente Decreto, en un plazo no mayor a 120 días a partir de su entrada en vigor. 
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Tercero. - La Secretaría determinará las condiciones, restricciones y medidas a que se refiere el párrafo 
segundo de la fracción III del artículo 62 del presente Decreto, en un plazo no mayor a 120 días a partir de su 
entrada en vigor. 
 
Comisión Permanente, a 09 de agosto de 2019. 
 
 

 
 
 
 
 

Dip. Hilda Patricia Ortega Nájera 

 
 
 
 
 

Dip. Melba Nelia Farías Zambrano 
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24. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES 
 
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 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; 6, numeral 1, fracción I, 77 
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea 
la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 11 de la Ley de 
Responsabilidad Civil por Daños Nucleares 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La controversia que rodea al uso de la energía nuclear la ha acompañado desde su adopción durante 
el siglo pasado. Mediante la promesa de energía casi ilimitada, la proliferación de plantas nucleares se 
fue dando a lo largo y ancho de diversos países desarrollados y en vías de desarrollo. Caracterizado por 
el optimismo y las expectativas que generaba cuando comenzó su adopción, la edificación de plantas 
de energía nuclear no encuentra hoy en día mucha popularidad ante los diversos accidentes que se 
han presentado en últimas décadas, los cuáles han tenido un gran impacto mediático debido a sus 
catastróficos y escandalosos efectos. Casos tan famosos como el de Three Mile Island en 197961, el de 
Chernóbil en 198662 y el de Fukushima en 201163, han dejado en claro que el manejo de energías de 
esta clase requiere de un altísimo profesionalismo y buena ejecución en favor de mantener un correcto 
funcionamiento de dichas plantas. 
 
En sus consecuencias, un descuido en su operar tiene resultados irreversibles para las comunidades y 
los ecosistemas en los cuales las instalaciones se encuentran. Con la “fuga” de radioactividad, la 
creencia popular entre la comunidad es de carácter negativo: la radioactividad torna inhabitables 
varios kilómetros a la redonda. Alta radiación, mutaciones, enfermedades y muerte son los principales 
efectos asociados a los accidentes nucleares, donde se estima que sitios con accidentes nucleares tipo 
Chernóbil requieren de 20,000 años para reconsiderarse como habitables64.  
 
Por otra parte, las implicaciones políticas que conlleva un desastre nuclear plantean una serie de 
preguntas acerca de la responsabilidad que se debe de asumir ante esta clase de accidentes. La 
incapacidad y necedad mostrada en Chernóbil nos demanda con constancia cuestionarnos acerca de 
la viabilidad de estos proyectos ante su impacto en la imagen pública nacional e internacional. Poner 
en riesgo miles de vidas humanas y millones de vidas animales y vegetales por culpa de imagen pública 
se torna absurdo ante el gran impacto de incidentes de esta clase.  
 

                                                           
61 Redacción. (2011). Los accidentes nucleares más graves de la historia. Recuperado el 22 de mayo de 2019, de El País. Sitio 
web: https://elpais.com/internacional/2011/03/12/actualidad/1299884412_850215.html 
62 Ídem 
63 Alejandro Frank. (2011). El accidente nuclear en Fukushima: una valoración científica. Recuperado el 22 de mayo de 2019, 
de La Jornada. Sitio web: https://www.jornada.com.mx/2011/04/16/opinion/018a2pol# 
64Redacción BBC Mundo. (2015). ¿Por qué Hiroshima y Nagasaki están habitadas y Chernóbil no?. Recuperado el            22 de 
mayo de 2019, de BBC.  

     Sitio web: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150807_hiroshima_nagasaki_chernobil_habitantes_men 
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A pesar de ello, se ha visto con regularidad que la presencia de esta clase de incidentes tiende a que 
los gobiernos no muestren la imagen completa de estos desastres, lo que entorpece las acciones 
concretas relacionadas con la reacción ante esta clase de problemáticas. Igualmente, en sus 
consecuencias, la pérdida de tiempo e información valiosa para los expertos ofusca la posibilidad de 
tener un conocimiento más detallado del cómo se suscitan este tipo de eventos, lo que limita las 
posibilidad de desarrollar mejores herramientas y mecanismos enfocados precisamente a afrontar y 
disminuir los daños de esta clase de accidentes. Tener en cuenta los factores riesgosos que conlleva el 
uso de la energía nuclear es el primer paso responsable si se pretende considerarla como una forma 
viable de producción de energía para las naciones dispuestas a plantear y considerar proyectos 
nucleares. 
 
Y es que, tomando en cuenta la situación climática a la cual nos afrontamos en el día a día, nos 
percatamos que la energía nuclear es uno de nuestros últimos bastiones para poder sostener el tipo 
de consumo energético que sostenemos hoy en día sin generar un impacto tan brutal sobre el medio 
ambiente. A diferencia de los combustibles fósiles, los efectos contaminantes de las plantas nucleares 
son mínimos, lo que nos daría una pronta respuesta al problema energético que hoy en día nos 
aqueja65. Por otra parte, la insuficiencia en la administración de energía mediante la implementación 
de otras formas de producción energética de características “renovables” encuentra su más claro 
ejemplo en Alemania, donde la transición dejó en claro que no estamos listos para adoptarlas ante la 
carencia de una reestructuración de la redes energéticas las cuales se han construido en cada país con 
base en el uso de energías fósiles66, por lo que una reconfiguración total de la red nos tomaría bastante 
tiempo, donde los efectos de la crisis climática nos orillan a tomar decisiones inmediatas si 
pretendemos salvar la habitabilidad de nuestro planeta.  
 
Ante este escenario, la adopción de energía nuclear se ha vuelto un punto intermedio para la 
satisfacción de nuestro consumo y la necesidad de reducir nuestras emisiones de carbono. El tiempo 
disponible y las consecuencia positivas de ello, derivan de un escenario que nos ha dejado un margen 
de tiempo de cerca de una década, donde el debate público comenzará a ahondar en si la energía 
nuclear es viable para un país como el nuestro.  
 
Para ello, contar con un marco legal robusto y que tenga la capacidad de hacer frente a los diversos 
escenarios que conlleva la adopción de energías de esta clase se torna algo necesario. Debido a sus 
riesgos, la responsabilidad que recae sobre los operadores es uno de los principales temas al momento 
de comprometer a los círculos especializados a tener controles rígidos y personal sumamente 
capacitado para la operación de plantas nucleares. A pesar de ello, de acorde a la Ley de 
Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, la responsabilidad que recae en el fallo operativo de las 
plantas nos parece sumamente severo, al no dejar margen de error derivado de factores externos a 
los de la toma de decisión de los operadores. Contemplando únicamente los desastres naturales, el 
artículo 11 de dicha Ley no contempla fallos de las piezas, mecanismos o de la propia edificación de las 
instalaciones, factores que exceden la toma de decisión de los operadores y los cuales únicamente 
pueden ser vistos a partir de la confianza depositada debido a los supuestos estándares de calidad que 
se emplean para la elaboración de estos aspectos.  
 

                                                           
65 Alejandro Frank. (2011). El accidente nuclear en Fukushima: una valoración científica. Recuperado el 22 de mayo de 2019, 
de La Jornada. Sitio web: https://www.jornada.com.mx/2011/04/16/opinion/018a2pol# 
66 Javier Jiménez. (2017). El fracaso energético alemán: Cómo seguir quemando carbón en nombre de las energías renovables. 
Recuperado el 22 de mayo de 2019, de Xataka. Sitio web: https://www.xataka.com/energia/el-fracaso-energetico-aleman-
como-seguir-quemando-carbon-en-nombre-de-las-energias-renovables 
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Desde nuestro punto de vista, las consecuencias (las cuales son el centro de atención ante accidentes 
nucleares) pasarían a condenar cualquier fallo en el operador, razón injusta ante la posibilidad de 
injerencia por parte de factores externos y fuera del control de estos, donde los desastres naturales 
no son el único factor de riesgo que cualquier labor, más allá de la operación de  plantas nucleares, 
usualmente encuentra. 
 
Debido a esto, considerar una ligera modificación en la legislación, donde se contemplen errores 
externos a la agencia de los operadores nos parece pertinente ante la sensibilidad de los accidentes 
nucleares y su respectiva asignación de responsabilidades. Asignar la totalidad de la responsabilidad 
en el operador omite la elaboración y operación de plantas nucleares como un proceso, donde los 
partícipes componen una amplia gama de labores que inciden en la creación de plantas apegadas a los 
mejores estándares de calidad. Así, proponer la modificación a la legislación para evitar esta asignación 
de responsabilidades injusta nos parece sumamente pertinente debido a que los próximos debates 
acerca de las vías alternas de producción energética encontrarán un punto de discusión intensa en la 
potencial adopción de esta clase de energías. 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre este escenario, a continuación clarifico los cambios que se proponen en el siguiente cuadro: 
 

Ley de Responsabilidad Civil por Daños 
Nucleares 

Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares 

VIGENTE  MODIFICACIÓN 

 
ARTÍCULO 11.- El operador no tendrá 
responsabilidad por daños nucleares, cuando los 
accidentes nucleares sean directamente 
resultantes de acciones de guerra, invasión, 
insurrección u otros actos bélicos, o catástrofes 
naturales, que produzcan el accidente nuclear.  

 
ARTÍCULO 11.- El operador no tendrá 
responsabilidad por daños nucleares, cuando los 
accidentes nucleares sean directamente resultantes 
de acciones de guerra, invasión, insurrección u otros 
actos bélicos, catástrofes naturales, o 
malfuncionamiento de piezas, equipos o 
instalaciones, que produzcan el accidente nuclear. 
  

 
Con esto, se ejemplifica de manera explícita el argumento para proponer la siguiente iniciativa con 
proyecto de  
 
Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares para quedar 
de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 11.- El operador no tendrá responsabilidad por daños nucleares, cuando los accidentes 
nucleares sean directamente resultantes de acciones de guerra, invasión, insurrección u otros actos 
bélicos, catástrofes naturales, o malfuncionamiento de piezas, equipos o instalaciones, que 
produzcan el accidente nuclear. 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de junio de 2019 

 
 
 
 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 
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25. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se inscribe en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, la leyenda “Federación de 
Chiapas a México (1824)”. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN EL MURO DE HONOR DE LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS, LA LEYENDA “FEDERACIÓN DE CHIAPAS A MÉXICO (1824)”.  
 
El suscrito, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, quien, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este 
Honorable Pleno la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se inscribe en el Muro de Honor 
de la Cámara de Diputados, la leyenda: “Federación de Chiapas a México (1824)”, con base en el siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
ANTECEDENTES HISTORICOS 
 

1. Decreto que declara Día de Fiesta Nacional el 14 de septiembre para conmemorar la Federación de 
Chiapas a México, promulgado el 22 de diciembre de 1933 por don Abelardo L. Rodríguez, Presidente 
Substituto Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos67 
 

2. Decreto que declara el “Día de Fiesta Cívica del Estado” el 14 de septiembre, en conmemoración de 
la Federación a México, promulgado el 29 de julio de 1912 por el gobernador del estado chiapaneco 
Flavio Guillén.68 
 
 

3. Decreto que ordena se conmemore solemnemente el 14 de septiembre de todos los años, el Día de 
la Mexicanidad Chiapaneca, promulgado el 24 de julio de 1973 por el gobernador del estado Dr. 
Manuel Velasco Suárez.69 
 

4. El estado de Chiapas es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, desde el 14 de septiembre 
de 1824, por voluntad del pueblo chiapaneco, expresada por votación directa; y es libre y soberano 
en lo que concierne a su régimen interior, sin más limitaciones que las que se derivan del pacto 
federal consignado en la Constitución Política de la República. 
 

5. El próximo 14 de septiembre se cumple el Aniversario CXCV de la Federación de Chiapas al Estado 
Mexicano. 
 
Son estos documentos y fechas que sintetizan el acontecimiento histórico que hoy narramos como 
la incorporación del estado de Chiapas a México. Uno de los acontecimientos de mayor trascendencia 
en la frontera sur del país y el próximo 14 de septiembre de este año de 2019 se cumple el aniversario 
CXCV de la Federación de Chiapas al Estado Mexicano  

                                                           
67 Decreto que declara día de fiesta nacional el 14 de septiembre. Diario oficial de la federación. 2 de febrero de 1934.  
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=191296&pagina=1&seccion=0  
68 Castro A. José Luis. “Mitos de la historia de Chiapas” Diario Ultimátum. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 9 de abril 2019. 
https://ultimatumchiapas.com/cronicas-de-mi-ciudad-84/  también,  Abosaid Adolfo. “El movimiento de independencia; a 196 
años” Diario Cuarto Poder. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 6 de agosto de 2019. https://www.cuartopoder.mx/chiapas/el-
movimiento-de-independencia-a-196-anos/215643/  
69 Abosaid Adolfo. Infra 2 Op. Cit.  

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=191296&pagina=1&seccion=0
https://ultimatumchiapas.com/cronicas-de-mi-ciudad-84/
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/el-movimiento-de-independencia-a-196-anos/215643/
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/el-movimiento-de-independencia-a-196-anos/215643/
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Tal circunstancia histórica entrañó definiciones sustantivas en el ámbito político institucional de esa 
zona fronteriza.70 Implicó, también, la decisión de ser parte de una cultura que, a un tiempo, impulsa 
la construcción del estado en la coyuntura de la declaración de independencia de la nación mexicana 
en la primera mitad del siglo XIX. 
 
Cabe destacar la contribución de Chiapas a la formación de la nación en un proceso de 
reconfiguración de fronteras en la época intensa de reacomodos del colonialismo en Latinoamérica.71 
 
Las grandes potencias en ese tiempo sustituían al imperio español en el control de territorios y 
naciones. Esos hechos coincidían con etapas sumamente caracterizadas por el conflicto. Era una 
mezcla de diversidad de factores políticos tanto locales como los de escala nacional. 
 
La historia nos ubica en el siglo XIX por las incertidumbres y desajustes. El imperio de Iturbide nos 
muestra un escabroso camino y de agudas divisiones al interior de las clases sociales que surgen 
como resultado del proceso de liberación nacional. Coexistían grupos y corrientes que insisten y dan 
vigor a la independencia, pero había otros sectores que perdían privilegios obtenidos y detentados 
en la relación con la corona española.  
 
Había una sociedad con élites extraordinariamente beligerantes en la disputa por controlar a la nueva 
nación. Criollos, peninsulares e indígenas se entremezclaban con las reminiscencias del clero católico 
siempre presente en la historia del mundo occidental. La transición del poder desde las elites 
gobernantes más ligadas al centro colonizador español hacia actores dominantes surgidos en el 
escenario pos independiente, fue difícil y dolorosa, incluso quedando marcados episodios 
desgarrantes del ser más íntimo de la nación.72  
 
Por eso, se observa la importancia del gesto de Iturbide al reafirmar la independencia que se había 
iniciado en 1810 y que su reconocimiento requería de esa declaración por la cual se ratifica ese gran 
acontecimiento nacional en 1821. En esta coyuntura valoramos la incorporación de Chiapas a la 
nación mexicana en circunstancias sumamente críticas que necesitaban del reconocimiento 
internacional del país nuevo, liberado del yugo colonial. 
 
Tal decisión de los chiapanecos de la época debe también contextualizarse con la tendencia que se 
siguió después de la declaración de independencia nacional. La división social en el centro del poder 
de elites también propicia extremas debilidades internas que generaron las condiciones que 
derivaron, inclusive, en la pérdida de gran parte del territorio nacional en el norte.73 
 
La república se restaura,74 pero cercenada en su zona norte como un acontecimiento que acompaña 

                                                           
70   Vázquez Olivera Mario. “Chiapas Mexicana”. La gestación de la frontera entre México y Guatemala durante la primera mitad del 
siglo XIX. México. Universidad nacional autónoma de México. 2018. P. 10  
71 Flores Vera Juan Antonio. “Elites y modernización política en Chiapas” Prologo a la segunda edición. Editorial Estado y Sociedad 
A.C. 2019. 
72 Ibídem. 
73 Ibídem.  
74   Se ha llamado República restaurada al periodo comprendido entre 1867, año en que terminó el imperio de Maximiliano, y 1876, 
cuando daría comienzo una nueva etapa que en la historia se registrará como el porfiriato. Durante los nueve años transcurridos 
entre 1867 y 1876, se sucedieron los gobiernos de Benito Juárez, primero (1867-1872), y el de Sebastián Lerdo de Tejada después 
(1872-1876), con características muy similares. Ambos presidentes eran civiles y, por lo mismo, imprimieron intentos por reconstruir 
el país o, mejor dicho, por empezar a construir un México moderno y poner en práctica los proyectos que desde la Revolución de 
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las razones nacionalistas que enriquecen nuestras coincidencias y dan forma al nacionalismo 
mexicano aún con las distinciones de culturas que son parte del país. Así mismo, esa restauración 
sólo se explica si se entiende la trascendencia de la etapa de destitución de Antonio López de Santa 
Anna como presidente de México lo cual detiene pretensiones de posicionarse como dictador. Esta 
es la relevancia del plan de Ayutla75. Época de divisiones entre las elites gobernantes mexicanas que  
da pauta a la guerra con Estados Unidos que derivó en los tratados de Guadalupe Hidalgo.76 
 
Antes, Chiapas se mantiene firme en su decisión de pertenecer al estado mexicano incluso en la 
época de las guerras civiles77 previa a la restauración de la república y tiempo en que se crean 
condiciones para el ascenso del dictador Santana como presidente de la república naciente.  
 
Después, la revolución gestionada desde 1910 dentro de la era en la que se fundó la base sustantiva 
de la nación configura también al país en su rol independiente. Aquí, México y Chiapas como parte 
de este espacio simbólico y concreto, presentan un bloque unido que modela día a día la cultura 
nacional en la zona de esta frontera.  
 
Pasamos de disputas a acuerdos, así como una convivencia estable con los países de Centroamérica. 
Es decir, la gestación de la nación en el siglo XIX está estrechamente vinculada a la delimitación de la 
frontera sur donde Chiapas ha sido pieza fundamental. 
 
Chiapas, así, “ha resignificado el territorio y lo territorial como fundamento legítimo de soberanía y 
nacionalidades” 78 
 
Tal acepción se concibe por el rol de esta entidad federativa en los límites de la línea fronteriza. 
Habitada originalmente por la tribu de guerreros “chiapanecas” que se establecen en lo que hoy es 
el municipio de Chiapa de Corzo. 79  

                                                           
Ayutla estaban en el pensamiento de los hombres de la generación de Juárez y en las leyes que elaboraron. Primero Juárez, y luego 
Lerdo de Tejada, fueron los restauradores del gobierno republicano en la capital que Comonfort había perdido con su indecisión 
desde aquel enero de 1858, y que Juárez, en 1862, debiera abandonar amenazado por el ejército francés. En 1867 parecía que, ya 
sin tropiezos, el liberalismo mexicano sería una realidad, al menos en lo que se refiere a la forma republicana de gobierno. Durante 
el gobierno de Benito Juárez se promulgaron las leyes de reforma que separaban al estado de la iglesia. Pero tomando en cuenta que 
Juárez solo era la imagen sin embargo reconozcamos el trabajo que ocupo Ocampo siendo la cabeza de dicho movimiento. 
https://es.wikibooks.org/wiki/Historia_de_M%C3%A9xico/La_Rep%C3%BAblica_Restaurada_(1867-1877)  
75   Plan de Ayutla. 1854. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2713/38.pdf  
76   El Tratado de Guadalupe Hidalgo (en inglés, Treaty of Guadalupe Hidalgo), oficialmente llamado Tratado de Paz, Amistad, Límites 
y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, fue firmado al final de la Guerra de México-
Estados Unidos por los gobiernos de México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848, y fue ratificado el 30 de mayo de ese año. 
El tratado estableció que México cedería más de la mitad de su territorio, que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados 
de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Además, México 
renunciaría a todo reclamo sobre Texas y la frontera internacional se establecería en el río Bravo.  Como compensación, los Estados 
Unidos pagarían 15 millones de dólares por daños al territorio mexicano durante la guerra. Entre los aspectos notables del tratado, 
se encuentran los siguientes: se estableció al río Bravo del Norte o río Grande como la línea divisoria entre Texas y México, y se 
estipuló la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieron en el nuevo territorio 
estadounidense. Asimismo, Estados Unidos aceptó patrullar su lado de la frontera y los dos países aceptaron dirimir disputas futuras 
bajo arbitraje obligatorio. Sin embargo, cuando el Senado estadounidense ratificó el tratado, eliminó el Artículo 10, el cual 
garantizaba la protección de las concesiones de tierras dadas a los mexicanos por los gobiernos de España y de México. También 
debilitó el Artículo 9, el cual garantizaba los derechos ciudadanos de aquellos mismos. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Guadalupe_Hidalgo  
77 Sobre las guerras civiles en el siglo XIX ver https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_L%C3%B3pez_de_Santa_Anna  
78 Vázquez Olivera Op. Cit. P. 34 
79 Noé Murillo Miguel J. Inédito. Consultado en julio de 2019. El autor indica que se basa principalmente en la obra de Mario Vázquez 
Olivera “Chiapas Mexicana” que citamos en el epígrafe (4) 

https://es.wikibooks.org/wiki/Historia_de_M%C3%A9xico/La_Rep%C3%BAblica_Restaurada_(1867-1877)
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2713/38.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Guadalupe_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_L%C3%B3pez_de_Santa_Anna
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Sus características geoeconómicas en el siglo XIX no eran atractivas en la dinámica comercial de la 
época, donde predominaba la extracción de metales como el oro y la plata.  La valía de ese territorio 
se apreciaba por ser centro de unión entre Guatemala y las entidades de Oaxaca, Tabasco, Yucatán 
y Veracruz en un estrecho que enlaza el océano pacífico con el golfo de México. Hablamos de un 
centro primordial estratégico en la preservación de la soberanía territorial de México. La identidad 
nacional se explica pues Chiapas surge con el flujo del predominio azteca que llegó a extenderse a 
gran parte de Centroamérica. 
 
Pero hay otros signos de un diseño original de la soberanía nacional en ese estado cuando el Imperio 
mexicano proclama la independencia de la monarquía española bajo el plan de Iguala80 y los tratados 
de Córdoba.81 Ahí se incluía a Chiapas como parte del imperio mexicano. 
 
Sin embargo, hay una etapa en que México se mantiene en crisis institucional cuando el reino de 
España no reconoce los acuerdos suscritos por el imperio de Iturbide donde se incluía la 
incorporación de Chiapas a México. Iturbide es desconocido por un movimiento encabezado por 
Antonio López de Santa Anna y el 19 de marzo de 1823 Iturbide abdica al trono de México.82 Hay que 
comentar que por decreto del 16 de enero de 1822 Chiapas se incorpora al imperio mexicano pero 
al ser desconocido Iturbide como el emperador del país todos sus tratados y convenios se 
desconocieron de ahí la relevancia del plebiscito que se realizó en territorio chiapaneco el 14 de 
septiembre de 1824 ratificándose y declarándose esa fecha la federación de Chiapas a México.83 
 
Esta etapa nos reseña algunos antecedentes. Ubica en Comitán el 28 de agosto de 1821 el inicio de 
la independencia de Chiapas. Incluso el ejército trigarante aún no entraba a la capital del país, cuando 
se hace esta declaración que separa a Chiapas tanto de Guatemala como de España. Su oficialización 
se dio el 4 de septiembre de ese mismo año en San Cristóbal de las Casas en ese entonces Ciudad 
Real, donde se anuncia la independencia de la provincia de los Chiapas.84 Un día antes, Chiapas 
proclama su adhesión a México previo incluso de la entrada del ejército insurgente a la capital del 
país.85 El 8 de septiembre de ese mismo año se realiza “acto solemne de incorporación al gobierno 

                                                           
80 El Plan de Iguala o Acta de Independencia de la América Septentrional fue un documento político proclamado por Agustín de 
Iturbide el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero; en el cual se declaraba a la Nueva España 
como país soberano e independiente. https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_Iguala  
81 Los Tratados de Córdoba es un documento en el que se acuerda la independencia de México, firmado en la ciudad de Córdoba, 
Veracruz, el 24 de agosto de 1821, por Agustín de Iturbide, (comandante del Ejército Trigarante) y por Juan O'Donojú (jefe político 
superior de la Provincia de Nueva España). El texto está compuesto por diecisiete artículos que representan una extensión al Plan de 
Iguala. Dicho acuerdo fue rechazado por el gobierno de España. El reconocimiento de la independencia mexicana ocurre el 28 de 
diciembre de 1836 mediante la firma del «Tratado de paz y amistad entre México y España» obligado por la Primera Guerra Carlista 
que sufría el país ibérico y que buscaba apoyo de los países latinoamericanos. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratados_de_C%C3%B3rdoba  
La primera guerra carlista fue una guerra civil que se desarrolló en España entre 1833 y 1840 entre los carlistas, partidarios del infante 
Carlos María Isidro de Borbón y de un régimen absolutista, y los isabelinos o cristianos, defensores de Isabel II y de la regente María 
Cristina de Borbón, cuyo gobierno fue originalmente absolutista moderado y acabó convirtiéndose en liberal para obtener el apoyo 
popular. Antiguamente fue conocida por la historiografía española como guerra de los Siete Años o primera guerra civil. 
82 Espinoza Benavides Leopoldo. “Febrero 7 de 1823: El emperador Agustín de Iturbide dispone la reinstalación del Congreso como 
una medida tardía para la conservación del poder” Portal Regio.com http://elregio.com/Noticia/60cff43f-bb49-4100-a001-
e110b78fb57b Editorial, consultado el 6 de agosto de 2019. 
83 Abosaid Adolfo. Op. Cit. 
84 Ibídem. Citando a Castro A. José Luis. Op. Cit Infra 1. También José Luis Castro A. | Cronista de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas “La 
independencia de Tuxtla. 1821.” https://grupoinnovamx.com/la-independencia-de-tuxtla-1821/  
85 Cal y Mayor Redondo Alberto. “14 de septiembre, día de fiesta nacional” Versión facsimilar. Asociación nacional de cronistas de 
ciudades mexicanas.  A.C. P.11  

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_Iguala
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratados_de_C%C3%B3rdoba
http://elregio.com/Noticia/60cff43f-bb49-4100-a001-e110b78fb57b
http://elregio.com/Noticia/60cff43f-bb49-4100-a001-e110b78fb57b
https://grupoinnovamx.com/la-independencia-de-tuxtla-1821/
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mexicano y del juramento de defender su independencia” 86en la citada ciudad real. 
 
Anteriormente, el 28 de agosto de 1821, como resultado de la reunión extraordinaria celebrada por 
las autoridades y los vecinos de Comitán, se declara su adhesión al Plan de Iguala. Pedro José 
Solórzano, cura del pueblo de Huixtán y miembro de la diputación chiapaneca, viajó a la capital, para 
pedir la incorporación de Chiapas a México. El hecho quedó formalizado el 16 de enero de1822, de 
acuerdo con el decreto firmado por Agustín de Iturbide. 
 
Cabe destacar que con la proclama de independencia de Chiapas se desencadena la Independencia 
de Centroamérica, a la que históricamente se integraba.87 
 
Posteriormente se organiza una junta general de gobierno el 4 de junio de 1823 para comenzar las 
charlas para decidir si Chiapas se anexaba a Guatemala o continuaba con el pacto de unión a México. 
Participan delegados de diez de los doce partidos que existían en ese entonces: 
 
Ciudad Real 
Tuxtla 
Llanos 
Tila 
Simojovel 
San Andrés 
Huixtán 
Palenque 
Ocosingo 
Tonalá 
Ixtacomitán* 
Tapachula* 
 
Esta junta fue conformada por 10 delegados de los 12 partidos que conformaban Chiapas. 
Ixtacomitán y Tapachula no asistieron a la junta. 
 
Al quedar autónoma Chiapas el 19 de marzo de 1823 con motivo del desconocimiento que hizo la 
corona española sobre el imperio de Iturbide, fue la Junta Suprema Provisional de Chiapas quien por 
decreto del 19 de julio del mismo año declaró a Chiapas como provincia independiente tanto de 
México como de Guatemala, y de cualquier otro país. 
 
Por tal motivo, la discusión sobre si Chiapas debía seguir formando parte de México, unirse a 
Guatemala o convertirse en nación independiente, fue intensa. Pero nuevamente destacados 
chiapanecos, encabezados por Joaquín Miguel Gutiérrez, Fray Matías de Córdoba y Matías Ruiz, 
proclamaron el 26 de octubre de 1823 el Plan de Chiapas Libre y reinstalaron el 29 del mismo mes la 
mencionada junta. 
 

                                                           
 
“El 15 de septiembre de 1810 es recordado por el famoso grito de Dolores, sin embargo, también es el día en el que un ejército nació, 
concretamente nos referimos al llamado ejército Insurgente, compuesto por centenares de hombres que se fueron sumando 
voluntariamente a Hidalgo en cada sitio que recorría y que defendían la idea de libertad e independencia”. 
https://independenciademexico.com.mx/el-ejercito-insurgente/  
86 Cal y Mayor. Op. Cit. Pp. 11-12 
87 Matías de Córdoba. https://es.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%ADas_de_C%C3%B3rdova  

https://independenciademexico.com.mx/el-ejercito-insurgente/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%ADas_de_C%C3%B3rdova
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Este acto fue reconocido mediante el decreto del 26 de mayo de 1824 por el Congreso Mexicano, 
quien dejó en plena libertad al pueblo chiapaneco para que decidiera libre, independiente y 
soberanamente su destino. Fue así como pudo celebrarse aquel histórico plebiscito en que la mayoría 
del pueblo chiapaneco votó por seguir formando parte de México. 
 
A la disolución de esa junta se integró el congreso constituyente chiapaneco que vivió adhesiones a 
México de Comitán y Ciudad Real dos provincias de especial significado. Tuxtla se adhiere 
posteriormente con el plebiscito al que convocó el congreso citado.88 
 
Cuando llegó el momento decisivo se olvidaron de todas las inclinaciones y se reconoció que la 
mayoría votó por la mexicanización de Chiapas, puesto que el plebiscito arrojó 96,829 votos por la 
anexión a México, 60,400 por la anexión a Guatemala y 15,724 se declararon neutrales. Esta fue la 
única ocasión en que un estado de la república se anexara por deseo propio, en aquel entonces, al 
Imperio; hoy la gran nación mexicana. 
 
Lo relevante de esta decisión es que pudieron opinar los niños de pecho, esclavos, sirvientes, 
analfabetas y mujeres que en esa época no tenían derechos políticos.  
 
Sólo el Partido del Soconusco se mantuvo como entidad independiente, desde el 24 de Julio, en que 
había manifestado su unión a Guatemala, hasta el 11 de septiembre de 1842, cuando por decreto 
del gobierno centralista de Antonio López de Santa Anna fue declarado unido al Departamento de 
Chiapas y consiguientemente a México. Los resultados del plebiscito convirtieron en hecho la 
incorporación de Chiapas al Pacto Federal Mexicano, acto que fue solemnemente proclamado el día 
14 de septiembre de 182489 
 
En síntesis, Chiapas formó parte de la Capitanía General de Guatemala en 1542 según la ley de la 
recopilación de Indias.90  Y fue Fray Matías de Córdoba el principal promotor de la adhesión de este 
estado a la nación mexicana. 91   
 
Este hecho queda plasmado al promulgarse la primera constitución de la república mexicana el 4 de 
octubre de 1824 la cual en su artículo 5º contempló a esta entidad parte de la nación con el nombre 
del “estado de las Chiapas”92 y se  realiza la “Firma de Acta de Adhesión” de Chiapas a la Federación 
Mexicana el 12 de Septiembre de 1824. Este acto es reconocido por el Congreso Federal el 14 de 
septiembre de 1824. 
 
En la constitución de 1857 se reafirma la posición de Chiapas como parte de la república en su título 
segundo, sección II “De las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional” artículo 43 
“Las partes integrantes de la federación son los estados de …Chiapas”93 
 
En la constitución de 1917, en su artículo 43, se reafirma la calidad de Chiapas de ser parte integrante 

                                                           
88 Independencia de Chiapas y federación a México. http://www.soychiapanecote.com/independencia-de-chiapas-federacion-a-
mexico/   
89 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 
90 Cal y Mayor Redondo. óp. cit.  
91 Matías de Córdoba.  óp. cit. https://es.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%ADas_de_C%C3%B3rdova También Abosaid, op. Cit. y José 
Luis Castro A. | Cronista de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Op. Cit.   
92 Cal y Mayor Redondo. óp. cit. Pág. 12 
93 Constitución de 1857. http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1857.pdf  

http://www.soychiapanecote.com/independencia-de-chiapas-federacion-a-mexico/
http://www.soychiapanecote.com/independencia-de-chiapas-federacion-a-mexico/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%ADas_de_C%C3%B3rdova
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1857.pdf
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de la nación mexicana.94 
 
EL MURO DE HONOR. 

 
El Muro de Honor es un referente de la historia de México; a través de los nombres, leyendas y distinciones 
se vuelve la mirada hacia un pasado de orgullo, que las actuales y futuras generaciones deben conocer95. 
 
El 19 de julio de 2019 se cumplieron 196 años de la publicación del primer decreto legislativo que ordenó 
inscribir en letras de “oro” los nombres de los primeros 13 personajes merecedores de un lugar en el Muro 
de Honor de la Cámara de Diputados, en 1823. 
De acuerdo con el libro “Letras de oro en los muros de honor de la Cámara de Diputados” (Porrúa-LX 
Legislatura, 2009), en estos 196 años, los diferentes congresos y legislaturas que se han conformado han 
emitido un total de 58 decretos para inscribir nombres y leyendas96. 
 
 
 
 
CONSIDERANDOS. 
Quiero destacar la continuidad de esta adhesión e integración de México a la república, a la nación mexicana. 
Esa actuación la podemos apreciar en este análisis histórico aquí presentado. Así mismo, cuando se 
integraron las siete leyes constitucionales de 1836 Chiapas estuvo presente. También lo estuvo cuando el 
poder legislativo estuvo depositado en Asambleas populares.97 
Siempre hubo un deseo inquebrantable de Chiapas por permanecer unido a México. Así se dio en 1847 
cuando el gobierno federal estuvo reducido a algunas ciudades sin hacienda y sin ejército. Igualmente, en 
1865 cuando el gobierno nacional fue llevado a El Paso del Norte. Así sucedió cuando un grupo de 
chiapanecos fueron a Puebla a apoyar las fuerzas a mando del coronel Pantaleón Dominguez en 1863 contra 
la intervención francesa.  Igualmente, intervino en la guerra de reforma defendiendo los principios liberales 
contra el clericalismo y se enroló en las filas del constitucionalismo en la revolución. De 1910-1917. Con la 
rebelión de la Huertista en 1923 Chiapas sostiene al gobierno federal. Así también, desde muchos años atrás 
la colonia chiapaneca en la capital del país celebra y festeja la incorporación de su estado a la nación 
mexicana, cada 14 de septiembre. Que representa un acto histórico de trascendencia pues Chiapas es el 
único territorio del estado mexicano que se adhiere por decisión de sus habitantes de manera 
independiente.98 
Ya existen varios eventos que ponen de relieve este acontecimiento que distingue la historia de México. En 
1974 se declara año de la mexicanidad chiapaneca. En 1943 el entonces presidente de la república emite 
decreto por el cual se exhorta a los congresos locales en todo el país hacer una celebración para mantener 
presente este hecho de la incorporación de Chiapas a México.  
Por eso, considero que esta soberanía nacional debe reflexionar y aprobar mi sugerencia para que este gesto 
histórico quede plasmado en el muro de honor de la cámara de diputados cuyo simbolismo de identidad 
nacional y trascendencia de hechos relevantes en la integridad de la nación pondrían en su dimensión a 

                                                           
94 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf  
95 Muro de Honor de la Cámara de Diputados, http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-
Noticias/2019/Julio/19/2614-Muro-de-Honor-de-la-Camara-de-Diputados-196-anos-de-volver-la-mirada-a-un-pasado-de-
orgullo-nacional,  2019. 
96 Letras de Oro en la Cámara de Diputados. http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-
Noticias/2019/Julio/19/2614-Muro-de-Honor-de-la-Camara-de-Diputados-196-anos-de-volver-la-mirada-a-un-pasado-de-
orgullo-nacional  
97 Cal y Mayor. Op. Cit. Pp. 12-13 
98 Ibídem. Pp. 13-20 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Julio/19/2614-Muro-de-Honor-de-la-Camara-de-Diputados-196-anos-de-volver-la-mirada-a-un-pasado-de-orgullo-nacional
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Julio/19/2614-Muro-de-Honor-de-la-Camara-de-Diputados-196-anos-de-volver-la-mirada-a-un-pasado-de-orgullo-nacional
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Julio/19/2614-Muro-de-Honor-de-la-Camara-de-Diputados-196-anos-de-volver-la-mirada-a-un-pasado-de-orgullo-nacional
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Julio/19/2614-Muro-de-Honor-de-la-Camara-de-Diputados-196-anos-de-volver-la-mirada-a-un-pasado-de-orgullo-nacional
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Julio/19/2614-Muro-de-Honor-de-la-Camara-de-Diputados-196-anos-de-volver-la-mirada-a-un-pasado-de-orgullo-nacional
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Julio/19/2614-Muro-de-Honor-de-la-Camara-de-Diputados-196-anos-de-volver-la-mirada-a-un-pasado-de-orgullo-nacional
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Chiapas y los chiapanecos al quedar gravado para siempre este pundonor de mantener el ser nacional 
mexicano en esta parte de la frontera sur del país.  
 
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente Proyecto de:  
DECRETO POR EL QUE SE ORDENA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DE LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS, LA LEYENDA “FEDERACIÓN DE CHIAPAS A MÉXICO (1824)”. 

 
Artículo Único. 

Inscríbase en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda: “Federación de 
Chiapas a México (1824)”. 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los días 14 de agosto de 2019.  
 
Suscribe,  
 
 
 

 
 

Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 
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26. De los diputados Víctor Manuel Pérez Díaz y Juanita Guerra Mena y de los senadores Higinio 
Martínez Miranda y Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, de diversos grupos parlamentarios, con proyecto de 
decreto que adiciona un artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y se 
adiciona un artículo 168 Ter al Código Penal Federal. 
 
LOS SUSCRITOS LEGISLADORES, VÍCTOR MANUEL PÉREZ DÍAZ Y JUANITA GUERRA MENA,  DIPUTADOS 
FEDERALES E HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA Y JESÚS LUCÍA TRASVIÑA WALDENRATH, SENADORES DE LA 
REPÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS, Y POR LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, Y 
164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA 
LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 190 BIS DE 
LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 168 TER AL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En los últimos años el auge de las telecomunicaciones ha potenciado la transformación de las tecnologías de 
la información y comunicación, siendo el internet y la telefonía móvil los medios interactivos y las 
herramientas tecnológicas de mayor penetración a nivel mundial, imprescindibles para todas las actividades 
de la sociedad. 

El beneficio alcanzado por el uso de las tecnologías ha traído consigo efectos colaterales, toda vez que, la 
delincuencia también utiliza tecnología para inhibir la señal de rastreo del autotransporte de carga y así 
volver más difícil a las autoridades la localización de estos vehículos.  

El delito de robo a autotransporte se ve facilitado por el uso de inhibidores o bloqueadores de señales, los 
cuales bloquean el dispositivo GPS para recibir información del Sistema de Posicionamiento Global que orbita 
sobre la Tierra. Cuando el bloqueador o inhibidor de señales es activado, se cortan inmediatamente las 
conexiones entre dispositivos GPS y satélites, por lo que el rastreador satelital no registrará ubicaciones GPS.  

En ese sentido, es de suma importancia señalar que los bloqueadores de señales son altamente utilizados 
por los grupos delincuenciales para el robo de autotransporte, pues estos bloquean las señales que puedan 
transmitirse vía GPS.    

El robo de autotransporte representa un gran impacto en la economía nacional pues implica consecuencias 
para todos los involucrados con la comercialización de las mercancías que son transportadas, por lo que hace 
a los clientes del servicio de autotransporte implica que estos pierdan la confiabilidad en el nivel de servicio 
y desabasto de mercancías en el mercado.  

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2015 
a 2018 el robo de autotransporte en México se incrementó en un 81 %. Asimismo, según registros de la 
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), este delito creció casi 90% tan solo de 2017 a 
2018, y se elevó un 168% en el periodo de 2012 a 2018. 

De igual manera, la CANACAR estima que los costos incurridos por la inseguridad en el transporte durante el 
año 2017, ascendieron a 92,500 millones de pesos, lo que representa un 0.5% del PIB nacional. Estas cifras 
sin duda reflejan la gravedad del problema y la urgencia de fortalecer el marco jurídico en la materia.  

Nuestro país enfrenta problemas de inseguridad que permean en todos los sectores económicos por igual y 
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la industria del transporte de carga es una de las principales afectadas, industria que representa 5.9 por 
ciento del Producto Interno Bruto nacional.  

En ese sentido, la presente iniciativa está enfocada en, además de las acciones tendientes a garantizar la 
seguridad pública de la Nación y de sus habitantes que tiene a su cargo la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, se considera que es necesario que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al ser 
el ordenamiento jurídico mediante el cual se lleva a cabo la rectoría en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión, proteja la seguridad y la soberanía de la Nación y garantice la eficiente prestación de los 
servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión. 

 

Justificación de la propuesta 

 

La GSM Associatión define a un bloqueador o inhibidor de señal como un dispositivo de radiofrecuencia que 
intencionalmente transmite señales con el objeto de impactar, bloquear, interferir o saturar los servicios de 
comunicaciones de usuarios tales como: llamadas de celular, mensajes de texto, señales de posicionamiento 
de GPS, servicios de datos, redes de Wi-Fi, entre otras. 

El objeto de una señal generada por los bloqueadores de señal es interrumpir la comunicación entre la 
estación base de una red de comunicaciones y el dispositivo móvil del usuario, provocando que la relación 
entre la señal útil o real interferente medida en el dispositivo o en la estación base sea lo suficientemente 
baja para que ningún mecanismo digital de recuperación de señal logre diferenciarlas impidiendo así que se 
establezcan o mantenga una comunicación estable. 

Existen países como Estados Unidos de América que prohíben la importación, venta, anuncio, distribución o 
comercialización de los inhibidores o bloqueadores de señal o jammers, ejemplo de ello es la Ley de 
Comunicaciones de 1934 de ese país en la cual se advierte que se prohíbe la fabricación, importación, 
comercialización, venta u operación de estos dispositivos. 

Del mismo modo prohíbe la interferencia deliberada o mal intencionada de las comunicaciones de radio de 
cualquier estación autorizada por la Ley u operadora por el Gobierno de los Estados Unidos, en ese sentido 
el mencionado ordenamiento prevé ciertas excepciones limitadas como la venta a usuarios del gobierno de 
los Estados Unidos. 

En el caso de México, actualmente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dispone en su 
artículo 2 que, el Estado protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación y garantizará la eficiente 
prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y para tales 
efectos establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Además, que 
se podrá permitir el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico conforme a las 
modalidades y requisitos establecidos en la propia Ley y demás disposiciones aplicables. 

Asimismo, el artículo 190, fracción VIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dispone que 
los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán colaborar con las 
autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se cancelen o anulen de manera 
permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen 
dentro del perímetro de los centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centros de 
internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación. 

El bloqueo de señales a que se refiere el párrafo anterior se hará sobre todas las bandas de frecuencia que 
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se utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación y en ningún caso excederá de veinte 
metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos a fin de garantizar la continuidad y 
seguridad de los servicios a los usuarios externos. En la colaboración que realicen los concesionarios se 
deberán considerar los elementos técnicos de reemplazo, mantenimiento y servicio. Agregando que, los 
concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a colaborar con el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos 
utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de 
transmisión de datos o imagen. 

Aunado a lo anterior, el artículo 295 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dispone que el 
Instituto establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las emisiones 
radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas y 
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, con el objeto de asegurar el mejor funcionamiento de los 
servicios y la utilización eficiente del espectro.  

Además de los previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es importante mencionar 
la Norma Oficial Mexicana NOM-220-SCFI-2017, “Especificaciones y requerimientos de los equipos de 
bloqueo de señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen dentro 
de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para 
menores, federales o de las entidades federativas”. 

Son objeto de dicha Norma Oficial Mexicana todos los equipos de bloqueo de señales que en ámbito técnico 
operativo bloqueen, cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de 
radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen dentro del perímetro de los centros de reinserción 
social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las 
entidades federativas, cualquiera que sea su denominación. 

En ese mismo sentido, la Norma Oficial Mexicana referida establece que todos los equipos objeto de la misma 
que deseen importarse y comercializarse dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, deberán 
cumplir las especificaciones, así como los métodos de prueba de los parámetros señalados en la “Disposición 
Técnica IFT-010-2016: especificaciones y requerimientos de los equipos de bloqueo de señales de telefonía 
celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen dentro de los centro de readaptación 
social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las 
entidades federativas”, emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Dicha disposición técnica tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas y condiciones de operación 
para los equipos de bloqueo de señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos 
e imagen en las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en los equipos terminales de 
comunicación, así como los métodos de prueba para comprobar el cumplimiento de dichas especificaciones. 

No obstante lo expuesto, si bien es cierto existen disposiciones vigentes que establecen las especificaciones 
técnicas que los bloqueadores o inhibidores de señales deberán cumplir, así como los supuestos en los cuales 
dichos equipos pueden ser utilizados, a saber, dentro de los centros de reinserción social, establecimientos 
penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas; también 
lo es que, al no preverse en la Ley la prohibición de importación,  comercializar, instalar, portar y usar equipos 
que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de 
datos o imagen, cualquier persona puede adquirir dichos equipos para instalarlos e interrumpir los servicios 
de telecomunicaciones, que son servicios públicos reconocidos por la Constitución y cuya continuidad solo 
debe interrumpirse por causas legítimas y excepcionales. 

Por lo anterior se considera necesario establecer una disposición en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, que expresamente prohíba estas conductas, dejando claramente como excepción cuando se 
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lleven a cabo por autoridades encargadas de los centros de  reinserción social, establecimientos 
penitenciarios o centro de internamiento para menores, como ya lo dispone la ley, y aquellos casos en que 
la interrupción se realice en forma temporal por parte de las instancias de seguridad pública federales y de 
seguridad nacional en el cumplimiento de sus funciones, como puede ser el caso de operaciones tácticas 
contra la delincuencia. Con base en lo anterior, la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, 
portación y uso de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de 
radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, sólo será posible a dichas autoridades. 

Lo anterior, a efecto de que el Estado proteja la seguridad y la soberanía de la Nación y garantice la eficiente 
prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, al prever 
específicamente el trato que deberá darse a los bloqueadores o inhibidores de señales, a efecto de evitar 
que estos sean empleados para llevar a cabo conductas ilícitas mediante la generación de interferencias 
perjudiciales que ponen en riesgo a las redes, los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como 
a la seguridad de las personas en general. 

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa propone agregar el artículo 168 Ter del Código Penal Federal, en 
la que se establezca el tipo penal sobre la comercialización, instalación, portación o uso de equipos que 
bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos 
o imagen, cuando estos no estén destinados a los usos permitidos a las autoridades por la propia ley. Así 
como el resguardo y en su caso aseguramiento y decomiso, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos 
Penales de los equipos utilizados.  

En ese orden de ideas, con la finalidad de ilustrar la propuesta de reforma antes mencionada, se presenta el 
siguiente cuadro en el que se puede advertir el texto vigente de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y las modificaciones propuestas en la presente iniciativa: 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

Texto vigente Texto propuesto 

Sin correlativo Artículo 190 Bis.- Queda prohibida la fabricación, 
comercialización, adquisición, así como la 
instalación, portación, uso y operación de equipos 
que bloqueen, cancelen o anulen las señales de 
telefonía celular, de radiocomunicación o de 
transmisión de datos o imagen. 

 

Con excepción de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, se podrá instruir la fabricación, 
comercialización,  adquisición, instalación, 
portación para uso y operación por parte de las 
autoridades encargadas de los centros de 
reinserción social, establecimientos penitenciarios 
o centro de internamiento para menores, para 
efectos de los dispuesto por la fracción VIII del 
artículo 190 de esta ley, así como para el uso y 
operación de los mismos por parte de las instancias 
de seguridad pública federales y de seguridad 
nacional en cumplimiento de sus atribuciones. 
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En el mismo tenor, con la finalidad de ilustrar la propuesta de reforma antes mencionada, se presenta el 
siguiente cuadro en el que se puede advertir el texto vigente del Código Penal Federal y la adición del artículo 
propuesto en la presente iniciativa: 

Código Penal Federal 

Texto vigente Texto propuesto 

Sin correlativo Artículo 168 Ter. - Se sancionará con pena de 12 a 
15 años de prisión, a quien fabrique, comercialice, 
adquiera, instale, porte, use u opere equipos que 
bloqueen, cancelen o anulen las señales de 
telefonía celular, de radiocomunicación o de 
transmisión de datos o imagen con excepción de lo 
establecido en el segundo párrafo artículo 190 Bis 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión.  

 

Los equipos a que hace referencia el primer párrafo 
del Artículo 190 Bis de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, serán 
asegurados en términos de lo que establece el 
Código Nacional de Procedimientos Penales y 
posteriormente deberán ser destruidos en su 
totalidad. 

 

Si el delito al que se refiere el primer párrafo de 
este artículo, fuera cometido por servidores 
públicos, y sin autorización expresa escrita 
debidamente acreditada por su superior 
inmediato, se le impondrá la pena de 15 a 18 años 
de prisión.     

 

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:  

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN EL ARTÍCULO 190 BIS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
Y RADIODIFUSIÓN, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 168 TER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.   

Primero.- Se adiciona un artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para 
quedar como sigue:  

Artículo 190 Bis.- Queda prohibida la fabricación, comercialización, adquisición, así como la 
instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de 
telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen. 

 



Página 389 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Con excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, se podrá instruir la fabricación, 
comercialización,  adquisición, instalación, portación para el uso y operación por parte de las 
autoridades encargadas de los centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o 
centro de internamiento para menores, para efectos de los dispuesto por la fracción VIII del 
artículo 190 de esta ley, así como para el uso y operación de los mismos por parte de las instancias 
de seguridad pública federales y de seguridad nacional en cumplimiento de sus atribuciones. 

 

Segundo. - Se adicionan un artículo 168 Ter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:  

Artículo 168 Ter. - Se sancionará con pena de 12 a 15 años de prisión, a quien fabrique, 
comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere equipos que bloqueen, cancelen o anulen las 
señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen con 
excepción de lo establecido en el segundo párrafo artículo 190 Bis de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión.  

Los equipos a que hace referencia el primer párrafo del Artículo 190 Bis de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, serán asegurados en términos de lo que establece el Código 
Nacional de Procedimientos Penales y posteriormente deberán ser destruidos en su totalidad. 

Si el delito al que se refiere el primer párrafo de este artículo, fuera cometido por servidores 
públicos, y sin autorización expresa escrita debidamente acreditada por su superior inmediato, se 
le impondrá la pena de 15 a 18 años de prisión.     

 

Transitorios 

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

Segundo. - Los particulares que posean aparatos o equipos que sirvan para bloquear, cancelar o anular las 
señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, deberán de entregar 
los mismos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destruir o en su caso excluir del país, en un 
plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.  

Tercero. - La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, coordinara y supervisará la entrega-
recepción por parte de particulares de todos los aparatos que tengan como finalidad bloquear, cancelar o 
anular las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen y procederá 
a su inutilización bajo los métodos que considere convenientes. 

Cuarto. - Las autoridades correspondientes contarán con un término no mayor a 180 días naturales, para 
realizar las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 220-SCFI-2017, a fin de armonizarla a los contenidos 
del presente Decreto. 

Quinto. - La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informará anualmente del 
cumplimiento de las disposiciones expresas en este Decreto, a las Comisiones de Seguridad Pública del 
Senado de la República y de la Cámara de Diputados Federales.  
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27. Del Dip. Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL JÁUREGUI MONTES DE OCA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

El suscrito, diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 
a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II,  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 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 la 
honorable Comisión Permanente la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de La Ley General de Educación. 

Exposición de motivos  

La educación debe ser motor de cambio, de grandes transformaciones que lleven al pueblo de México a 
emanciparse de ese pasado colonial que todavía parecer estar presente en los planes y programas de estudio 
de los diferentes niveles del sistema educativo nacional.  Ese pensamiento colonial sigue presente gracias a 
la educación eurocentrista, que ha desplazado a la historia de nuestras culturas originarias. 

Nos han enseñado una historia donde se nos dice que el continente americano fue “descubierto” por los 
europeos, cuando en realidad las culturas mesoamericanas llevaban aquí miles de años. Nos han enseñado 
que España vino a México civilizarnos porque nos consideraban bárbaros y hasta dudaban de que fuéramos 
humanos y tuviéramos alma. Nos han hecho creer que lo que viene de Europa, y por ende de los Estados 
Unidos, es mejor que lo que aquí tenemos. Nos han inculcado que las culturas mesoamericanas eran 
inferiores a la europea y que por eso fuimos presa fácil de la Conquista española. En fin, nos han pretendido 
enseñar una historia y un conjunto de creencias que poco tienen que ver con nuestra identidad originaria 
como pueblos originarios. 

Esa es la historia que hasta el día de hoy se sigue replicando en las escuelas. Esa es la “educación” que se nos 
impone y que ha olvidado la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios. Gracias a eso, es que seguimos 
siendo dependientes de otras culturas, a las cuales idolatramos y despreciamos lo propio. Tenemos una muy 
baja concepción de lo que nos es propio, y en muchas ocasiones, despreciamos nuestra propia cultura porque 
nos han enseñado que lo extranjero es mejor, superior. Esa es la educación que nos han inculcado. Ha sido 
una educación que promueve la idea de que  la dominación de unos pocos sobre la mayoría, es una forma 
de organización social y política casi natural, y que frente a estas formas de organización no hay alternativas. 

Nos han enseñado a tener una educación con una visión que nos denigra, nos hace ser dóciles y obedientes 
ante el poder ejercido de forma despótica y arbitraria. Al ser denigrados, nuestras estructuras mentales (la 
forma en que están organizadas nuestras ideas, y las ideas mismas) son de personas que creen que hay 
quienes nacieron para gobernar y quienes para ser gobernados, es decir, toda concepción democrática como 
forma de organización social se pierde. Al ser denigrados, se carece de un pensamiento crítico que ayude a 
la transformación de estructuras sociales, económicas y políticas injustas, opresoras y  manipuladoras.  

Lo anterior nos lleva al convencimiento de una transformación impostergable de la concepción que se tiene 
de la educación en México. Fundamentalmente, dicha transformación debe ir en dos vertientes: 1) cambio 
de los contenidos de los planes y programas de estudios en los diferentes niveles del sistema educativo 
nacional; 2) fines y criterios nuevos en la educación para fomentar y difundir principios éticos, una cultura de 
la legalidad construida con base en el conocimiento de nuestros derechos y obligaciones, así como entender 
a la democracia como una forma de organización social, y no sólo como una forma de gobierno. 

Dichos fines y criterios de la educación deben ir acorde a las trasformaciones tan necesarias para hacer de 
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México un país con un sistema educativo en el cual se enseñe la historia de nuestros pueblos originarios, 
nuestras raíces históricas para entender de dónde provenimos y cuáles son nuestros orígenes. Tal 
conocimiento, nos permitirá tener un sentido de identidad y de pertenencia, el cual se verá reflejado en 
valorar lo que nos es propio en términos culturales, lo que nos da identidad y sentido de pertenencia a una 
comunidad social, cultural y política. 

Estos criterios que proponemos para ser incluidos en la Ley General de Educación, tienen la pretensión de 
construir ciudadanía, y darnos los elementos necesarios para saber qué son los principios de la ética que 
deben ser aplicados tanto en el ámbito de lo público como en el privado. De igual forma, creemos que una 
de las finalidades más importantes del Sistema Educativo Nacional, es proveer de herramientas críticas para 
poder generar análisis de la sociedad en su conjunto y de temas particulares que nos competen como 
integrantes de la sociedad mexicana, y como miembros de una comunidad internacional. Este pensamiento 
crítico, nos ayudará a que los niños, niñas y adolescentes, puedan entender su entorno social, económico y 
político, y con dicho entendimiento y comprensión, generar propuestas para solucionar problemas que ellos 
y a ellas atañen y afectan directamente. Esto nos deberá llevar a crear mecanismos institucionales para poder 
tomar en cuenta de manera decisiva, las opiniones y propuestas de los y las más jóvenes. Es decir, la 
pretensión es construir ciudadanos informados, críticos, propositivos, participativos y capaces de decidir por 
sí mismos sin la tutela del Estado. 

Otro de los puntos que hay que destacar de la presente propuesta de reforma, es que pretendemos que el 
estudio y conocimiento de nuestra Constitución sea de carácter obligatorio. La idea central de esto es que 
conozcamos cuáles son nuestros derechos y también nuestras obligaciones, con ello, aspiramos a sentar las 
bases de una cultura de la aplicación y respeto del Estado de Derecho. Ya que consideramos que uno de los 
talones de Aquiles de la transformación de México hacia una sociedad más democrática e informada, es 
carecer de una cultura jurídica donde las personas conozcamos de forma sencilla y clara,  la norma jurídica 
superior que nos rige, en este caso nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estamos 
convencidos que difundir en el Sistema Educativo Nacional los derechos y obligaciones que tenemos como 
ciudadanos y habitantes del Estado Mexicano, es de primordial importancia para ir construyendo una cultura 
cívica tan necesaria en nuestro país. 

De primordial importancia es entender a la democracia no sólo como un mecanismo de representación 
dentro de las estructuras de poder políticos donde se toman decisiones de los asuntos públicos, sino como 
una forma de organización social y política que va más allá de la representación. Debemos entender que para 
que los intereses de la sociedad sean integrados a la toma de las decisiones gubernamentales y legislativas, 
pasan por la consulta a las personas que se verán directamente afectadas o beneficiadas por esas decisiones 
públicas. Sin embargo, para poder tener una opinión ciudadana, se requieren mecanismos instituciones para 
recabar esas opiniones, puntos de vista, sugerencias y demandas. Así como que la gente que será tomada en 
cuenta, tenga un conocimiento mínimo necesario y la información requerida, para emitir dichas opiniones y 
sugerencias. Lo que pretendemos con este criterio a ser incluido en planes y programas de estudios, es que 
entendamos que la democracia no se agota en la representación por medio del voto cada tres o seis años, 
sino que la representación democrática es el último eslabón de una larga cadena que comienza con 
información, organización, participación directa e institucionalización de esa participación para que sea 
vinculante, y cuando decimos vinculante nos referimos a que quienes representamos a una comunidad 
política, efectivamente tomemos decisiones de acuerdo a los intereses de quienes nos colocaron en el cargo 
de representación. Es decir, el poder obediencial. 

Otro de los criterios que consideramos se debe incluir en los planes y programas de estudios, es el de la 
enseñanza de la Ética. La Ética entendida no como una asignatura más, sino como una actividad práctica que 
atraviesa todos los campos del conocimiento y las actividades humanas. La Ética acompañada de valores 
tales como la pluralidad de ideas, la construcción de consensos, la tolerancia hacia el disenso, la empatía, la 
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libertad de acción y de pensamiento, la justicia como equidad, la capacidad de llegar a acuerdos por medio 
del diálogo y el respeto hacia las diferencias.  

Por último queremos destacar que nuestra propuesta indica que cada uno de los criterios planteados en la 
reforma, deben ser integrados para ser implementados en los planes y programas de estudios del Sistema 
Educativo Nacional. Cada uno de los temas deberán ir acorde con el nivel de comprensión de cada nivel del 
Sistema, ya que hay temas que por su complejidad deben ser impartidos en niveles más avanzados.  

ÚNICO. Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación para 
quedar como sigue:   

Se reforman las fracciones II, VI, VII, VIII, XIII, se modifica la fracción V y se adiciona la fracción XVII del artículo 
7; se reforman las fracciones I y II del artículo 8. 

Artículo 7… 

I… 
 

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de 
observación, análisis, creatividad y reflexión críticos; 

 
III-IV… 
 
V.- Difundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno que establece 

nuestra Constitución, así como la forma de organización social y política que permite a todos participar de 
forma directa, en la toma de decisiones en los asuntos públicos. De igual forma, será obligatoria la 
enseñanza de la Constitución por parte de Estado, esto con la finalidad de que las y los mexicanos conozcan 
sus derechos y obligaciones como ciudadanos, así como sus responsabilidades ante el ámbito de lo público. 

Promover y difundir el conocimiento de los procesos democráticos, los principios y mecanismos de la 
participación ciudadana y de su práctica en todos los órdenes de la vida, esto permitirá educar para la 
libertad y la justicia, y con ello crear conciencia de la necesidad y del valor que tiene la democracia como 
forma de vida y como forma de organización social que transforma la realidad para construir una sociedad 
libre, participativa, equitativa y con justicia, entendiendo por ésta última el valor más importante de la 
transformación de las estructuras sociales, y así todas y todos los mexicanos tengan acceso a los bienes 
materiales e inmateriales necesarios para mejorar su calidad de vida, a lo cual el Estado mexicano está 
obligado.  

 
VI.- Promover el valor de la justicia y de la ética en cualquier campo de aplicación de las mismas, el 

conocimiento de la Ley, la obligatoriedad de su observancia y los beneficios que esto conlleva, así como la 
igualdad de los individuos ante ésta, difundir la cultura de la legalidad y la importancia del Estado de 
derecho, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, difundir los valores cívicos y la cultura política democrática, el pensamiento crítico como 
elemento de contextualización de la realidad social y de transformación hacia una sociedad libre, soberana 
y con conciencia histórica, para que con ello se dé un cambio hacia una conciencia colectiva donde la 
comunidad sea la prioridad, así como el conocimiento de los Derechos Humanos, la importancia que tienen 
y el respeto a los mismos; 

 
VI Bis… 
 
VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como 

su comprensión, aplicación y uso responsables a favor del interés público y para beneficio de la población 
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en su conjunto; 
 
VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes 

y valores de la cultura universal, en especial fomentar y difundir el conocimiento de aquéllos que constituyen 
el patrimonio cultural de la Nación desde una perspectiva histórica crítica y emancipadora. 

 
La enseñanza de la cultura nacional deberá ir dirigida a la construcción de personas reflexivas y con un 

pensamiento crítico, que sean capaces de valorar lo que nos pertenece como herencia y memoria histórica 
viva, y con este conocimiento, configurar proyectos de vida con base en nuestra identidad histórica. 

 
IX-XII… 

 
XIII.- Fomentar los valores, principios y beneficios del cooperativismo y de la economía social y solidaria. 
 
XIV-XVI… 
 
XVII.- Todos los criterios y fines de la educación arriba descritos en el presente artículo, se incluirán en 

los planes y programas de estudios en los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional; los temas 
deben estar acorde a la edad y nivel de enseñanza de niñas, niños y adolescentes, con materiales didácticos 
que permitan el proceso correcto de enseñanza-aprendizaje. 

 
Artículo 8… 
 

I.- Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en la ética y en valores democráticos, que son aquellos que 
dan sustento y estructura a la cultura democrática, y que están orientados hacia las relaciones políticas y 
sociales entre las personas y las instituciones, caracterizadas por la participación activa en los asuntos 
públicos, la pluralidad de ideas, la tolerancia hacia el disenso, la empatía, la libertad de acción y de 
pensamiento, la justicia como equidad, la capacidad de llegar a acuerdos por medio del diálogo y el respeto 
hacia las diferencias, y que tienden hacia el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.  
 

II.- Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión y solución de 
nuestros problemas, al aprovechamiento racional y en estricto apego al cuidado y preservación del medio 
ambiente y de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de 
nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 

 
III-IV… 

 

TRANSITORIOS 

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de agosto de dos mil diecinueve.  

Diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca (rúbrica).  
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28. Del Dip. Mario Mata Carrasco y de las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY ORGANICA DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA 
DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, QUE PRESENTA EL C. DIP. MARIO MATA CARRASCO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
 
El que suscribe, Diputado Federal Mario Mata Carrasco y las C.C. Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II, del artículo 71; Artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la H. Cámara de Diputados, así 
como por el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa 
con Proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Servicio Civil de Carrera en la H. Cámara de Diputados, conforme a la siguiente:   

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER CON LA PROPUESTA 

Conceptualmente la democracia incluye ideales y realidades. Es un proceso social en permanente 
construcción, ligado a la libertad y la justicia. En este contexto la democracia organiza la convivencia y asienta 
el control del poder en la ciudadanía, la cual participa en la estructuración de poder a través de elecciones 
periódicas, la división de poderes y la subordinación de todos ellos, así como de todos los ciudadanos, a un 
orden jurídico positivo, que reconoce y garantiza los distintos tipos de derechos y libertades.99 

Y es precisamente en el ámbito de la democracia que se engloba esta propuesta y de manera aún más 
particular, nos estaremos refiriendo al componente que alude a la división de poderes, orientándolo hacia el 
fortalecimiento de algunas de las funciones sustantivas del Poder Legislativo. Entidad democrática por 
tradición, apreciada por ser el pilar de la representación ciudadana y visualizada a nivel internacional como 
el órgano generador de las normas y paralelamente como el ente supervisor de la actuación del resto de los 
poderes, que exige cuentas y asigna presupuestos por encomienda del pueblo.  

En esta tesitura, se pretenden abordar a través de esta oportunidad, algunas alternativas tendientes a 
incentivar el desarrollo para la profesionalización, en las áreas que manejan con mayor intensidad el trabajo 
legislativo de la H. Cámara de Diputados; como lo son el de los grupos parlamentarios, las comisiones, los 
órganos de gobierno, las de apoyo parlamentario y Comunicación, entre otras. Todo esto con base en el 
mejoramiento de los sistemas de mérito, abonando de esta forma a la simplificación y especialización de las 
tareas cotidianas para que funcionen de manera sistemática y ordenada. Es decir, se pretende favorecer la 
“Carrera Parlamentaria” para que los servidores públicos de esta Institución, sean los socios estratégicos de 
la representación de los ciudadanos. 

En esencia, la intención principal de este ocurso, es la de dar paso a resultados de máxima eficiencia en la 
coordinación de los recursos materiales, técnicos y financieros, para que más allá del debate político -que 
necesariamente se genera en el máximo espacio de representación del país- se conserve la vocación de 
constante mejora en los aspectos de carácter técnico y de apoyo profesional.  

Así, el Poder Legislativo Mexicano, podrá colocarse a la altura de la exigencia del mundo actual, que requiere 
básicamente de colaboradores que asimilen los cambios, para traducirlos en conceptos, percepciones y 

                                                           
99 Altman Josette et. al. América Latina frente a la reconfiguración global, FLACSO, San José Costa Rica, 2019.  
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valores que les permitan adoptar nuevas actitudes y comportamientos; pero que cuenten además con todo 
el entramado jurídico necesario, para participar de manera activa en las transformaciones.  

Y a manera conclusiva del presente planteamiento, aprovechamos la oportunidad para  recordar lo que 
constantemente refiere la Unión Interparlamentaria Internacional, en el sentido de que el nuevo marco 
mundial debe permitir a los parlamentos y a los parlamentarios, la orientación de sus acciones hacia el 
fomento de los valores democráticos, el imperio de la ley y hacia la construcción de instituciones fuertes y 
representativas; porque la democracia no es un fin en sí misma y  debe velar por que se generen beneficios 
para todos.100 

II. ANTECEDENTES HISTORICOS Y CONCEPTUALES 
Los Grupos Parlamentarios. Por lo que hace a los Grupos Parlamentarios, debemos acotar, que en la práctica 
legislativa mexicana se les conoce como la forma de organización que adoptan Senadores o Diputados con 
igual filiación de Partido Político, para realizar tareas específicas y así coadyuvar al desarrollo de las 
actividades en su Cámara respectiva. 

Así, en términos cualitativos su principal bondad se relaciona con que su conformación permite la libre 
expresión de corrientes ideológicas y de diversas aportaciones en las principales temáticas del ámbito 
nacional. Cabe resaltar que en el Congreso Mexicano, sólo puede haber un grupo parlamentario por cada 
Partido Político con representación en éste101  y éste solo puede integrarse hasta por un mínimo de cinco 
legisladores. 

Por otro lado, es menester destacar que nuestra Carta Magna, en su artículo 70 y paralelamente en los 
artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se detallan con 
mayor puntualidad cuales son las condiciones en las que podrán  agruparse los legisladores para poder 
funcionar como bancada. 

En cuanto a la parte procedimental, refiere la propia Ley Orgánica que deberán entregar a la Secretaría 
General para ser publicada en la gaceta parlamentaria, la documentación que certifique que el grupo de 
legisladores están organizados para constituirse con las características de bancada parlamentaria, 
manifestando el nombre con el que pretenden ser reconocidos al interior del Congreso y presentando 
paralelamente la lista de sus integrantes. 

Otra acepción al respecto, también refiere que los grupos parlamentarios son de manera particular, 
asociaciones políticas o grupos políticos sumamente importantes al interior de los parlamentos. Esto tiene 
que ver, con que son por razones políticas y también por cuestiones de carácter jurídico, los protagonistas 
de los distintos episodios del acontecer nacional en materia legislativa y resulta idean que se sitúen como 
grupo para generar el máximo aporte a la legislatura que les corresponda. Y todo esto es así, en tanto los 
Partidos Políticos sigan jugando un papel relevante en los distintos procesos electorales que se viven en el 
país.  
 
Paralelamente hay que recordar, que por lo que hace al marco jurídico del propio Congreso, fue la última 
gran reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados -que se desarrolló en el año de 2011 y que sustituyó 
en su totalidad al obsoleto Reglamento que databa de 1934- se referenció como objetivo de los grupos 
parlamentarios, el de promover la actuación coordinada de los diputados y diputadas, a efecto de llevar a 
cabo el ejercicio y el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales establecidas en sus 
principios, postulados, plataforma electoral y por supuesto de la agenda legislativa del partido del que 

                                                           
100 Se puede consultar mayor información en: Chungan Martin, Estrategia 2017-2021, Parlamentos Democráticos Fuertes al Servicio del Pueblo, 
Unión Interparlamentaria Internacional, Ginebra Suiza, sa.  Sitio electrónico 
http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/28/strategy1721-s.pdf, revisado el 20 de Julio del 2019. 
101 Cfr. Para mayor referencia consultar https://mexico.leyderecho.org/grupo-parlamentario/ enciclopedia jurídica online, México, sitio 
revisado el 23 de Julio del 2019. 

http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/28/strategy1721-s.pdf
https://mexico.leyderecho.org/grupo-parlamentario/
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forman parte.102 

Servicio Civil de Carrera. Los conceptos básicos de este tipo de servicios, tienen que ver con las acepciones 
que a continuación se estarán refiriendo.  

Servidor público y servidor público de carrera, en primera instancia, resulta conveniente dejar en claro lo 
que se entiende por servidor público y también lo que puede aplicarse para efectos de esta propuesta como 
servidor público de carrera, toda vez que existe coincidencia con los académicos en el sentido de que éste es 
el personaje central de todo el entramado administrativo y organizacional de la gestión pública. 

De esta manera podemos apreciar la definición que presenta Omar Guerrero que tiene como característica 
principal el llamar la atención en el tópico de que servidor público es aquel, que independientemente de su 
denominación ya sea de funcionario o de servidor civil, está normado por un régimen de función pública bajo 
una ley específica de derecho público o mediante disposiciones equivalentes y que asume actividades 
enmarcadas en los intereses primordiales del Estado103.  

Adicionalmente, si acudimos a las definiciones del Diccionario Jurídico Mexicano, nos encontramos con la 
acotación de que “el funcionario público en México es un servidor del Estado, designado por disposición de 
la ley para ocupar grados superiores de la estructura orgánica de aquél y para asumir funciones de 
representatividad, iniciativa, decisión y mando” 

Y si se requiere de mayor precisión jurídica, resulta de gran utilidad referir lo expresado en el artículo 108 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es muy claro en cuanto a la alusión que nos 
lleva al rubro de las responsabilidades, específicamente a la puntualización que detalla como servidores 
públicos a todos aquellos representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del 
Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por 
los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

Así, es de destacarse que en este artículo, se desprende un referente digno de tomarse en cuenta, que tiene 
que ver con la consideración de que debemos entender como servidores públicos, no solo a los empleados 
que cumplen una función administrativa dentro del gobierno, sino también a los representantes de elección 
popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder judicial del Distrito Federal.  

Con este delineamiento, surge la necesidad de distinguir en el contexto del servicio civil de carrera en la H. 
Cámara de Diputados, lo que debemos entender por Servidor Público, refiriéndose a aquel que según lo 
expresado en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que hace alusión 
al Servidor Público de Carrera como la persona física integrante del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, que desempeña un cargo de confianza en alguna dependencia.  
 

Por lo que hace a la Burocracia, la mayor parte de los autores que han abordado este concepto de manera 
regular, han coincido en el enfoque de referirse a ésta como la totalidad de agencias o departamentos 
gubernamentales que constituyen el gobierno permanente de un estado. En este universo, generalmente se 
engloban todos los funcionarios públicos del gobierno de alto, medio y bajo rango.  

Considerando todo este universo, resulta conveniente referir lo dicho por Charles Lindblom104 que considera 
que la burocracia es la parte más grande de cualquier gobierno, si se mide por el número de personas 
implicadas en su desarrollo o por el gasto que ésta representa para el erario nacional.  

                                                           
102 Idem. 
103  Guerrero, Omar, El Funcionario, el Diplomático y el Juez, Plaza y Valdés Editores, Primera Edición, México, 1998, pág. 52-53. 
104 Lindblom, Charles, Proceso de decisión Política, Universidad de Brasilia, Brasil, 1980.  
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Por todos estos argumentos y por otras razones que tienen que ver con la trascendencia y la eficiencia 
administrativa en el desarrollo de los pueblos y también con las que inevitablemente se conjugan con el tema 
económico, es de reconocerse que la situación actual del desempeño de la burocracia en México, sigue 
siendo un tema de fuerte impacto en su desarrollo social, a pesar de que está fuera de toda discusión que el 
factor de la profesionalización es un importante componente para incentivar el mejoramiento de la vida 
cotidiana de los mexicanos. 

En lo que sí existe un acuerdo unánime, es en el hecho de que aún queda mucho trabajo por hacer para 
poder revisar y en su caso aplicar las mejores prácticas que se han llevado a cabo en el mundo en aquellos 
países en los que les ha funcionado este tipo de sistemas y paralelamente el hecho de que toda esa 
experiencia acumulada puede conducirnos a evitar en la medida de lo posible, aquellas tendencias que 
resultaron no tan satisfactorias o en las situaciones en donde no se alcanzó el cumplimiento de los estándares 
con los que fueron diseñadas.   
 
Para el tema de la profesionalización y de manera paralela a los conceptos anteriormente expresados, 
tenemos que ésta se puede contextualizar como un concepto integrador de la formación y desarrollo de los 
servidores públicos. También puede considerarse como sinónimo de desarrollo Institucional y personal de 
éstos. 

Por otra parte, como sistema integral, se puede inferir que la profesionalización está vinculada a un adecuado 
esquema de promociones, ascensos, estímulos y retribución y que ésta puede reconocer y asegurar la 
motivación del servidor público para especializarse y desempeñarse en términos de calidad. Estos factores 
tienen que ver con el compromiso institucional y con la eficiencia.  
Como consecuencia de lo anterior, entenderemos como concepto de civil, de manera paralela al concepto 
de servicio profesional de carrera, a la posibilidad que puede existir de que cumpliendo con los requisitos, 
procedimientos, términos y condiciones que marca las normas pertinentes, los ciudadanos puedan también 
fungir, si así fuera su deseo, como parte del aparato público gubernamental. 
 
Servicio Civil de Carrera. Después de la revisión de todos los conceptos anteriores, nos vamos acercado al 
más importante de esta propuesta, por lo que a continuación se hará referencia a las observaciones que en 
esa materia han aportado diversos estudiosos de la ciencia política administrativa y a lo que en diversas 
legislaturas hemos aportado los legisladores del Estado de Chihuahua. 

En este orden de ideas, y si partimos de la premisa de que el Servicio Civil, es un sistema de articulación del 
empleo público mediante el que determinados países garantizan con enfoques, sistemas e instrumentos 
diversos- ciertos elementos básicos para la existencia de administraciones públicas profesionales. 

Así, encontramos como útiles las apreciaciones que nos presenta la. Dora. María del Carmen Pardo105 en 
donde señala en primera instancia que México está llegando tarde a la modernización de la Administración 
Pública y que ésta se presenta como una tensión constante entre la necesidad de contar con una función 
pública profesional y eficiente, que no escape del control político del sistema, señalando paralelamente que: 

“…Es una forma de gestionar los recursos humanos de la administración pública para formar servidores 
públicos cuyo compromiso sea con el interés común, sin consideraciones políticas, basada en el mérito, la 
imparcialidad y la igualdad de oportunidades.106 

Por otro lado Juan Pablo Guerrero Amparán107 sostiene que el Servicio Civil de Carrera es “un conjunto de 

                                                           
105 María del Carmen Pardo, ha realizado estudios de Doctorado de Historia en la Universidad Iberoamericana y de Ciencia Política en la 
Universidad de París, entre sus líneas de investigación más importantes se encuentra la del Servicio Civil de Carrera.  
106 Pardo Ma. Del Carmen, El Servicio Civil de Carrera para un mejor desempeño de la Gestión Pública, serie Cultura de la Rendición de cuentas, 
Auditoria Superior de la Federación de la H. Cámara de Diputados, México, 2005, p. 9  
107 Juan Pablo Guerrero Amparán, es Doctor en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de París y académico del Centro de 
Investigación y Docencia Económica. 
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reglas y procedimientos administrativos que regulan la entrada y salida del personal burocrático en las 
organizaciones públicas, así como el precio del trabajo y las competencias de los funcionarios públicos por 
ascender en la escala jerárquica con base en los Sistemas de evaluación y calificación”108 

De todo esto se infiere que este conjunto de reglas controla y dirige a los recursos humanos de la unidad y 
crea un mercado laboral cerrado que se conecta con el mercado laboral nacional a través de puntos de 
entrada, para sustentar y potenciar la capacidad del gobierno democrático para resolver los problemas 
sociales y para dar respuesta a las expectativas de sus sociedades.  

Por su parte el Dr. Ricardo Uvalle Berrones109 ha afirmado que si la democracia es un gobierno de 
instituciones, no existe motivo para continuar postergando la completa detonación de un servicio público de 
carrera, que tenga que ver con un gobierno eficiente y democrático, con que fomente las capacidades 
institucionales en la gestión pública y que se fortalezca constantemente en dirección a la sociedad.  

Dicho lo anterior, podemos acotar que encontramos un elemento importante a destacar en lo reiterado por 
la Dra. Ma. Del Carmen Pardo, en el sentido de que una de las definiciones de servicio civil más completa, la 
encontramos en McGregor y Solano quienes incluyen en la misma, las tres dimensiones sobre el papel que 
deben desempeñar los servicios civiles en sus entornos institucionales: “primero, el servicio civil representa 
por definición un sistema de gestión del personal público; segundo, los servicios civiles institucionalizados 
engloban una serie de reglas que dirigen la acción conjunta de sistemas administrativos complejos; y tercero, 
la idea del servicio civil como un símbolo que incorpora el conjunto de valores que deben regir el servicio 
público”. 110 

III. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN L H. CAMARA DE DIPUTADOS. 
Un hecho importante sin duda para esta LXIV Legislatura, es la atención que algunos legisladores han 
prestado al tema de la profesionalización en la Cámara de Diputados, tal es el caso del actual Presidente de 
la Mesa Directiva, el C. Dip. Porfirio Muñoz Ledo, que de acuerdo con sus convicciones y la experiencia 
acumulada en los diferentes cargos que ha ocupado en el mundo, ha manifestado en diversas oportunidades 
y Foros que México y por ende el Parlamento requiere de un buen sistema de Servicio Civil de Carrera.  

Instalación del Consejo Directivo del Servicio Civil de Carrera. Así, en un acto de plena Congruencia, el 23 
de Abril del 2019, se llevó a cabo el evento, donde se verificó la declaratoria de instalación del Consejo 
Directivo del Servicio de Carrera de la H. Cámara de Diputados, el cual y a raíz de la ceremonia de arranque, 
está ahora integrado por la doctora María del Carmen Pardo López, del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas –CIDE-, por el Doctor José Luis Méndez Martínez, del Colegio de México, así como por la Doctora 
Alma Vaquero Betancourt, proveniente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
 
Así, queda de manifiesto lo declarado en el acontecimiento de referencia, en el sentido de que el Servicio 
Civil de Carrera de la H. Cámara de Diputados, se emprenderá de manera gradual, tanto en lo que 
corresponde al número de servidores públicos que van a ingresar, como en el desarrollo de los diversos 
procesos que conforman un servicio de este tipo y que estará dirigido, en una primera fase, a las y los 
funcionarios que laboran en apoyo legislativo y parlamentario, así como en los Centros de Estudios. 
 
Por su parte el Doctor León Aceves Díaz de León, que ha sido nombrado como Secretario Técnico de dicho 
Consejo, acotó en la instalación del mismo, que con esta política se contribuirá al fortalecimiento y 
modernización del Poder Legislativo, para facilitar una gestión austera y responsable de los recursos públicos, 
abonando a la consolidación democrática del país, porque no sólo implica concursos más meritocráticos que 

                                                           
108 Guerrero Juan Pablo, Consideraciones sobre la instauración del Servicio Civil en México, CIDE, México, 2000, pag. 2. 
109 Es Doctor en Administración Pública por la UNAM, investigador y académico de otras instituciones como el Instituto de Estudios Superiores 
de México ITESM, y se ha caracterizado por su amplia participación en diferentes Foros y Debates sobre la profesionalización de los servidores 
públicos.  
110 Citado por Ma. Del Carmen Pardo con referencia a Eugene B. McGregor Jr. y Paul Solano “Data Requerimentes and Availability”. Op. cit,. nota 
6. 
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reduzcan la discrecionalidad, sino implica mecanismos objetivos, justos y parciales para el desarrollo de 
carreras previamente establecidas. 
 
De esta manera el funcionario de referencia ha recalcado también que el lanzamiento del servicio Civil de 
Carrera en la Cámara Baja, se inscribe en una política orientada a promover a quienes ya se desempeñan en 
este recinto, para que fortalezcan sus capacidades y brindar así un apoyo cada vez más completo y 
profesional a los legisladores. 
 
Por otro lado, es preciso detallar la época en la que se introdujo en la normatividad interna del Congreso, el 
Concepto del Servicio Civil de Carrera y nos estamos refiriendo de manera específica a La Nueva Ley Orgánica 
aprobada el 31 de Agosto de 1999. Y en esencia se tiene que es así como durante la LVII Legislatura, se 
desarrolló un intenso trabajo tendiente a impulsar la modernización de la institución, mismo que sentó las 
bases para contar con un marco jurídico que brindara al Poder Legislativo Federal, una organización técnica 
y administrativa especializada y profesional, orientada a consolidar su fortalecimiento y transformación a 
mediano y largo plazos y a brindar una mayor funcionalidad en la prestación de los servicios parlamentarios. 

Como consecuencia de dichos cambios, se realizaron los trabajos necesarios para generar El Estatuto de la 
Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, mismo que fue 
aprobado por el pleno para regular y establecer las bases de organización y funcionamiento de la Secretaría 
General, las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros, la 
Coordinación de Comunicación Social y la Contraloría Interna, así como del Servicio de Carrera de la Cámara 
y de la Unidad de Formación y Capacitación Permanente. La norma de referencia fue aprobada para cumplir 
adecuadamente con la disposición que le dio origen, el 26 de Abril del año 2000, entrando en vigor el 10 de 
Junio del mismo año.  

Posteriormente, se tuvo el importante complemento de las mismas, con las Reformas aprobadas 
inmediatamente después que se lograra modernizar el propio reglamento que había quedado a la espera de 
actualizarse desde el año de 1934. De esta forma sobresalen los cambios realizados a través de las 
disposiciones transitorias al reglamento en el año en el 2011111, que tuvieron una fuerte direccionalidad hacia 
lograr que los órganos administrativos de las mismas, prestaran una mayor atención a la deuda legislativa 
que en materia de profesionalización se venía arrastrando desde 1999. 

Así puntualizamos el hecho de que entre los principales avances e innovaciones de lo que en su tiempo fue 
la nueva ley de 1999, se logró simultáneamente la sustitución de la Comisión Instaladora de cada legislatura, 
por una Mesa de Decanos; la puesta en marcha de nuevos y más eficientes órganos de gobierno, como lo 
son la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y la Junta de Coordinación 
Política; así como un nuevo redimensionamiento de la Mesa Directiva. Aunado a esto se definió la 
reestructuración del Sistema de Comisiones y Comités, y de forma paralela el establecimiento y definición de 
la Secretaría General, para la organización técnica y administrativa de la Cámara; contando para esto, con el 
apoyo de una Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y otra más de Servicios Parlamentarios. 
Primer Proceso de convocatoria para ingresar al Servicio. Aunado a estos cambios en el marco jurídico, se 
generó con gran expectativa para el primer proceso de selección de aspirantes, mismo que tuvo como 
requisito indispensable para los aspirantes, la asistencia a un curso propedéutico que duró más de un mes, 
donde se invitó a participar como ponentes a algunos de los especialistas más reconocidos en la materia; 
culminando el mismo con la aplicación de exámenes diseñados con alto grado de dificultad, que tuvieron 
como objetivo, detectar las habilidades y los conocimientos necesarios de los aspirantes, así como distinguir 
las destrezas de carácter técnico y parlamentario adquiridas, esto con la intención de seleccionar de entre 
los empleados administrativos y parlamentarios que participaron en el curso y aplicaron los exámenes, 
                                                           
111 En estas reformas se incorporó un artículo 5º. Transitorio que pretendió crear la obligatoriedad para la puesta en marcha o instrumentación 
del Servicio Civil de Carrera. 
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solamente a los mejores candidatos que pudieran ocupar de manera inicial los puestos del Servicio Civil de 
Carrera.  

De esta forma traeremos a colación que con estas características se definieron como aprobados, una lista de 
cerca de cincuenta personas, que obtuvieron un promedio mínimo de 7 de entre las dos calificaciones; 
mismas que a lo largo de los últimos 14 años - tiempo que ha transcurrido desde que se desarrolló el proceso 
de referencia -  fueron reduciéndose a poco más de treinta; algunos por haberse dado de baja por razones 
de cambio de actividad laboral, de carácter familiar, etc., conservándose algunos empleados en puestos 
administrativos de muy variados niveles; la mayoría de ellos en espera de que en la propia Cámara se 
concluyera con la instrumentación del sistema.  

Resulta pertinente referir además, que dichos cambios tuvieron también un impacto positivo en el Poder 
Ejecutivo Federal, puesto que la reforma integral que se generó en el Poder Legislativo para incorporar un 
servicio de carrera, se vio reflejada en la Administración Pública Federal, de manera específica en el año de 
2003; toda vez que fue ese año cuando se creó la legislación que cumplió con la característica principal de 
implantar, aunque de manera inicial, un sistema meritocrático en México.  

Sin embargo y a pesar de que este avance legislativo se  constituyó como un gran paso para el país -
considerando que las prácticas clientelares que eran vistas como algo natural, en aquel entonces-112, es 
necesario reconocer que aún faltan por detallar aspectos relevantes en nuestro marco jurídico, mismos que 
debieran ser revisados con sumo cuidado, si se pretende dar continuidad al proceso de profesionalización de 
la burocracia nacional.  

IV. AREAS DE OPORTUNIDAD. Se percibe con una posibilidad de mejora en el sistema de pesos y 
contrapesos. Entendiendo a éste como la figura jurídica del Derecho Constitucional Mexicano 
que funciona como mecanismo de control entre poderes, donde el Poder Ejecutivo tiene 
participación en el proceso legislativo y le confiere facultad para oponerse a una Ley o decreto 
que se le ha hecho llegar para su promulgación.  Contribuye a evitar que el poder legislativo 
trabaje “al vapor”, impulsando ordenamientos inconvenientes o con vicios constitucionales.  

Este sistema bien utilizado se orienta al objetivo de proteger y fortalecer las funciones y responsabilidades 
del uno, para lograr niveles de consensos, acuerdos e interacción efectivos, así como para aprovechar la 
infraestructura, experiencia y facilidades con que cuenta cada uno de ellos, para mejorar los Proyectos que 
finalmente se convertirán en normas de observancia nacional, considerando para su práctica un determinado 
periodo de tiempo.  

Por otro lado, y con la intención de analizar con mayor amplitud uno de los alcances más importantes de 
instrumento de control, procuraremos revisar  lo dicho  al respecto por Mario Freire Castillo113, quien hace la 
siguiente reflexión:  

“…Conscientes de que el aislamiento rígido de las funciones estatales, producirá bloqueo dentro de los 
detentadores del poder, conduciendo estos bloqueos, a la parálisis del poder político, coincidieron ciertos 
puntos de contacto donde solo mediante la coordinación y la cooperación entre los detentadores se 
alcanzaría la validez constitucional y legal en la actividad estatal respectiva previamente determinada”. 114  

Así, se reafirma la premisa de que un Servicio Profesional de Carrera bien instrumentado puede contribuir al 
mejoramiento de sus funciones de mayor importancia en donde convergen acciones de ambos poderes, 
como lo es la presupuestaria o hacendaria mismas que son sin duda, una facultad reconocida en la mayor 

                                                           
112 José Luis Méndez, ha realizado diversos estudios sobre el servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. es 
investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.  
113 Mario Castillo Freire es doctor en Derecho y catedrático de Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido investigador 

visitante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
114 Castillo Freire Mario. Todos los poderes del Presidente, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 1997. Perú. 
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parte de los parlamentos del mundo y se sintetiza en:  

1.- Aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación o documentos 
similares según el diseño institucional que se haya adoptado en un país determinado.  

2.-  Revisión de la cuenta pública anual. 

3.- Aprobación de las bases para la elaboración por el Ejecutivo de empréstitos sobre créditos de la 
nación. 

4.-  Para reconocer y pagar la deuda nacional. 

V. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
1. Se introduce a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la posibilidad de 
que los Grupos Parlamentarios, instrumenten un Subsistema de Servicio Parlamentario de Carrera propio, 
de acuerdo con las áreas temáticas que resulten de su interés, orientado a brindar apoyo técnico profesional 
a sus integrantes, para el estudio, análisis y elaboración de los productos legislativos que estimen pertinentes. 
 
Esto tiene que ver con el hecho de reconocer, que no obstante las opiniones de diversos académicos 
nacionales e internacionales, en el sentido de resaltar de manera preponderante el trabajo realizado en las 
Comisiones de Dictamen Legislativo, así como en los órganos internos de Gobierno o en las áreas encargadas 
de apoyar el desarrollo de las sesiones o de realizar investigación; es menester admitir de manera justa y 
equilibrada que de acuerdo con la experiencia y la práctica legislativa –más allá del ámbito teórico- es en los 
Grupos Parlamentarios donde también se llevan a cabo acciones sumamente relevantes para el trabajo 
legislativo; mismas que quedan de manifiesto en los informes de actividades donde se procura presentar un 
panorama general de los eventos realizados y de los productos legislativos que lograron transitar y avanzar 
a través de los órganos internos de deliberación de las bancadas y sus filtros para poder llegar con éxito al 
final del Proceso Legislativo plasmado en nuestra Carta Magna. 
 
En este tenor, se considera para efectos de esta propuesta que es necesario insistir y ponderar en el marco 
jurídico de la Cámara de Diputados, la pertinencia de profesionalizar las actividades legislativas, a través de 
capacitar y especializar el Staff de asesores parlamentarios de Grupo; esto de acuerdo con las áreas temáticas 
que resulten de su interés de acuerdo los perfiles y su vocación legislativa, considerando que buena parte de 
los resultados que se presentan a los electores en las distintas legislaturas, son generados y se deliberan de 
manera inicial en el seno de los Grupos Parlamentarios, para que después del trabajo de Comisiones y los 
filtros correspondientes sean finalmente revisados de nueva cuenta para valorar su votación y posterior 
aprobación.   
 
En esta tesitura, la práctica nos ha revelado mediante evidencias, la importancia que tiene el trabajo 
legislativo cotidiano de las bancadas y lo que éstas representan a su vez para el Congreso en su conjunto y 
como consecuencia lógica para el país, por lo que resulta pertinente realizar las adecuaciones necesarias al 
marco jurídico del Congreso de manera tal que también puedan contar con un Servicio Civil de Carrera propio, 
tendiente a que el personal de apoyo técnico y legislativo de los Diputados se desarrolle de acuerdo con los 
principios del mérito y la profesionalización, sin olvidar que deben conservarse los puestos de libre 
designación para salvaguardar el componente político presente en todo ente representativo; por lo que entre 
las reformas y las adiciones que se presentan al interior de esta propuesta, se introducen las previsiones 
necesarias para que por cuestiones ideológicas sean las áreas administrativas de los Grupos Parlamentarios 
quienes definan los detalles de las etapas que habrán de observarse en el subsistema parlamentario 
correspondiente, todo esto por supuesto, de conformidad con las bases y los términos que establezca el 
Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, en 
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coordinación con los titulares a cargo del servicio.  
 
2. Se amplían las bases mínimas para la actualización de las normas que debe contener el Estatuto de la 
Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados. Esto se refiere 
a que si bien es cierto han pasado ya casi veinte años desde que se aprobó la Nueva Ley Orgánica que 
introdujo el Servicio Civil de Carrera a este ente legislativo, en el estatuto correspondiente quedaron 
pendientes de definir con mayor claridad y precisión más exacta, algunas cuestiones de carácter  
administrativo, como lo son la definición de las fases, las etapas, los sistemas, los subsistemas, los principios, 
los procesos y los procedimientos para la conformación de los servicios parlamentario y administrativo y 
financiero de carrera, por lo que esta propuesta que nos ocupa, pretende lograr una mejor exposición de 
dichas bases, para que la actualización del estatuto de referencia cuente con mayores elementos que 
seguramente resultarán de utilidad a la hora de ponerlos en práctica.  
 
3. Se introduce la obligación de elaborar anualmente el Plan Rector de Profesionalización de la H. Cámara 
de Diputados. Este cambio, sustenta su viabilidad en los informes presentados por la brazo fiscalizador de la 
H. Cámara de Diputados, como lo es la Auditoría Superior de la Federación, que ha realizado un trabajo 
importante y muy bien soportado al revisar a diversos servicios de carrera que se llevan a cabo en la 
Administración Pública Federal como lo son el Servicio Profesional Electoral, el Servicio Exterior Mexicano, 
entre otros, donde ha quedado de manifiesto que mientras no exista un Plan Rector de Profesionalización, 
no será posible medir con toda certeza, hacia donde se dirige el servicio profesional, es decir este plan debiera 
tener como objetivo general el brindar luz respecto de lo que espera alcanzar en el futuro como resultado de 
la puesta en marcha del sistema de mérito.  
 
Así, dicho plan deberá contener la misión, la visión, los objetivos generales y específicos, las metas 
cualitativas y cuantitativas, así como los indicadores que permitan dimensionar el  avance de las acciones, 
para que con posterioridad estos puedan direccionarse para lograr mejores resultados al incrementarse los 
niveles de eficiencia a través de la correcta lectura de sus indicadores.  
 
4.- Se determina la necesidad de contar con presupuestos para llevar a cabo los programas y las 
actividades. En esencia lo que se pretende con este cambio es registrar en el marco normativo la pertinencia 
de que se lleven a cabo las acciones de previsión necesarias de acuerdo con la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria para que se estimen con la antelación adecuada los recursos económicos 
indispensables para la puesta en marcha del servicio, determinados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de la H. Cámara de Diputados para el ejercicio legislativo siguiente. 
 
De esa manera, quedarán amparados por un techo presupuestal determinado, incluyendo los contenidos 
mínimos para que los encargados de poner en práctica las acciones de los subsistemas del Servicio Civil de 
Carrera, cuenten con los recursos para la capacitación básica, para las actividades de desarrollo, de 
actualización, de especialización, de desarrollo de habilidades, así como para las acciones de conocimientos 
y el mejoramiento de aptitudes.    

 
5.Se determinan con precisión las acciones necesarias para llevar a cabo la etapa de Organización. Esta 
adición se sustenta en la necesidad de brindar una mayor claridad en esta importante etapa en la que destaca 
la necesidad de lograr el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los 
recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con 
el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo hacia el cual se dirige el servicio. 115 

                                                           
115 Para mayor referencia se puede consultar el sitio electrónico http://tecnologicothedreamteam.blogspot.com/2013/10/proceso-

administrativo.html, revisado el 22 de Julio del 2019.  

http://tecnologicothedreamteam.blogspot.com/2013/10/proceso-administrativo.html
http://tecnologicothedreamteam.blogspot.com/2013/10/proceso-administrativo.html
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De esta manera, se adiciona para dicha etapa la pertinencia de incluir en el Estatuto el establecimiento de la 
estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, la jerarquización de los Cuerpos de la 
Función Legislativa y de la Función Administrativa, las unidades de mando, las líneas de autoridad y 
responsabilidad, así como la división y agrupamiento de las funciones específicas con base en la 
especialización. 
 
Para efectos de estos cambios, se pretende que en el estatuto que nos ocupa, queden sugeridos de manera 
colateral, algunos principios administrativos como lo son los del principio de “Objetivo”, que se direcciona a 
que todas las actividades establecidas en cualquier organización se relacionen de manera precisa y directa 
con los objetivos y propósitos planteados. 
 
De manera complementaria se considera oportuno introducir el Principio de la Especialización, que se 
direcciona a la pertinencia de que el trabajo que se desarrolle debe limitarse hasta donde sea posible, a la 
ejecución de una sola actividad, esto con el propósito de lograr una línea de mayor eficiencia que limite los 
distractores hacia dicha actividad. Todo esto sin olvidar uno de los principios más importantes dentro de la 
teoría administrativa, como lo es el de “la Jerarquía”, que refiere puntualmente la necesidad de que la 
autoridad y la responsabilidad fluyan en una línea clara e ininterrumpida, desde el más alto ejecutivo, al nivel 
más bajo, estableciéndose de esa manera los centros de autoridad, de los cuales se dispersa la comunicación 
a las diferentes áreas. 
 
6. Se introduce a las bases generales del Estatuto la obligación de crear El Sistema Integral de Información 
del Servicio Civil de Carrera. Y esto se propone porque nos encontramos en el auge de la era de la 
información, por lo que un Servicio Civil de la importancia del Poder Legislativo no puede quedar exento de 
contar con un sistema informático propio que brinde todo tipo de facilidades a la hora de requerir cualquier 
detalle que nos lleve a comprender como funciona el servicio.  
 
De esta forma el aspecto de la comunicación y la difusión, quedarán ampliamente abordados toda vez que 
deberán contemplarse los elementos básicos en los que habrá de sustentar su funcionamiento del sistema, 
incluyendo los apartados necesarios que permitan dar a conocer a los usuarios su misión, visión, metas, 
objetivos, parámetros de medición, el marco referencial, los antecedentes históricos, las convocatorias, los 
formatos, entre otros documentos de interés general, así como de la difusión de los indicadores que permitan 
medir el impacto del trabajo de los miembros en los distintos procesos legislativos. 
 
7.- Se integran al Estatuto la necesidad de incluir las etapas de Dirección, Integración y Control; de esta 
forma se direcciona la posibilidad de que, para la obtención y articulación de los elementos humanos 
necesarios para el adecuado funcionamiento del servicio, deberán considerarse los elementos que van de la 
mano con dichas etapas, al igual que los principios que les dan vigencia.  
 
En esta tónica se estarán atendiendo -por lo que hace a la etapa de la Integración- algunos de los más 
importantes principios de la teoría administrativa que hacen referencia a los aspectos de Delegación y 
Control, el de abastecimiento oportuno, así como el de instalación y mantenimiento. 
 
Por otro lado tenemos como parte de los objetivos del presente producto legislativo, que en el tema de 
Dirección, no está dejando de sugerirse el noble principio de la supervisión directa, que se enfoca hacia al 
apoyo y la comunicación que debe proporcionar el titular de cualquier organismo hacia el personal que le 
apoya durante la ejecución de los planes, aunado este al principio de la resolución del conflicto, que hace 
referencia a la necesidad de resolver los problemas que surjan, desde el principio y no dejar que se vayan 
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complicando con el paso del tiempo. En esencia lo que se pretende, es el aprovechamiento de cualquier 
situación negativa que eventualmente se presente, para poner en el radar nuevas estrategias y obtener un 
beneficio aún mayor al presupuestado.  
 
En la etapa de control, queda implícita la aplicación de ciertos principios como el de la oportunidad, que no 
es más que la referencia de que el control debe ser oportuno, con esto nos estamos refiriendo a que debe 
aplicarse dicho principio antes de que se presente el error, para que pueda resultar de utilidad en esta etapa. 
 
Paralelamente se considera que es válido aplicar el principio de la excepción, con referencia a que el control 
debe aplicarse a las actividades representativas, a fin de reducir costos y tiempos, así como el principio de la 
función controlada, esto adquiere un importante significado, cuanto tomamos debidamente en cuenta que 
la función que realiza el control en sí mismo, no debe de estar involucrada con la actividad a controlar, es 
decir que no se puede fungir como juez y parte a la vez, cuando de eficiencia administrativa se trata.  
 
8. Se sugiere la creación de varios Subsistemas, dentro del gran Sistema del Servicio Civil de Carrera de la 
H. Cámara de Diputados. En la práctica legislativa no debe escapar el enfoque preponderante hacia el tema 
parlamentario, por lo que en las bases mínimas que nos ocupan, se está proponiendo que el Personal del 
Servicio Civil de Carrera adscrito a las Comisiones de Dictamen Legislativo, forme  parte de un Subsistema 
Legislativo de Comisiones, al igual que el personal adscrito a Grupos Parlamentarios que tenga creado su 
Subsistema de Servicio Civil de Carrera forme parte del mismo, situaciones similares deberán ocurrir con los 
subsistemas que se creen al interior de  Centros de Estudios, los órganos de gobierno, el personal que apoya 
el desarrollo de las sesiones, así como el personal de las áreas Parlamentarias Administrativas y Financieras 
que cuenten con los recursos suficientes para este fin, determinados en el Presupuesto de Egresos de la H. 
Cámara de Diputados para el año legislativo correspondiente.   

VI. CUADRO COMPARATIVO DE LAS REFORMAS Y ADICIONES PROPUESTAS 

ARTICULO 28. 
 
1. Para el ejercicio de las funciones constitucionales 

de sus miembros, los Grupos Parlamentarios 
proporcionan información, otorgan asesoría, y 
preparan los elementos necesarios para articular el 
trabajo parlamentario de aquéllos.  

 

ARTICULO 28. 
 
1. Para el ejercicio de las funciones 

constitucionales de sus miembros, los Grupos 
Parlamentarios proporcionan información, 
otorgan asesoría, y preparan los elementos 
necesarios para articular el trabajo 
parlamentario de aquéllos.  

Para tal efecto, están en posibilidades de contar 
con las facilidades necesarias por parte de la H. 
Cámara de Diputados, a efecto de instrumentar 
un Subsistema de Servicio Parlamentario de 
Carrera propio, de acuerdo con las áreas 
temáticas que resulten de su interés, orientado 
a brindar apoyo técnico profesional a sus 
integrantes, para el estudio, análisis y 
elaboración de los productos legislativos que 
estimen pertinentes.  

En este contexto, los Grupos Parlamentarios 
definirán los detalles de las etapas que habrán 
de observarse en el subsistema 
correspondiente, de conformidad con las bases 
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y los términos que establezca el Estatuto de la 
Organización Técnica y Administrativa y del 
Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados. 
 

 
ARTICULO 57. 
 
1. Las normas y los procedimientos para la 

conformación de los servicios parlamentario y 
administrativo y financiero de carrera, se 
ajustarán a las siguientes bases: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Los Cuerpos de la Función Legislativa y de la 

Función Administrativa se integran por niveles 
o rangos propios, diferenciados de los cargos y 
puestos de la estructura orgánica de la Cámara. 
Los niveles o rangos permiten la promoción de 

 
ARTICULO 57. 
 

1. Las normas, las fases, las etapas, los 
sistemas, los subsistemas, los principios, 
los procesos y los procedimientos para la 
conformación de los servicios 
parlamentario y administrativo y 
financiero de carrera, se ajustarán a lo 
establecido en el Estatuto de la 
Organización Técnica y Administrativa y 
del Servicio de Carrera de la Cámara de 
Diputados, de acuerdo con las bases 
siguientes: 

 
a) Deberá incluirse la obligación de 

elaborar anualmente el Plan Rector de 
Profesionalización, que contendrá la 
misión, la visión, los objetivos generales 
y específicos, las metas cualitativas y 
cuantitativas, así como los indicadores 
que permitan dimensionar el  avance de 
las acciones.  
 

b) Paralelamente deberán contener los                               
presupuestos para llevar a cabo los 
programas y las actividades que 
deberán realizarse, de acuerdo con los 
recursos determinados en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación de la H. Cámara de 
Diputados para el ejercicio legislativo 
siguiente. En dichos programas deberán 
quedar incluidos los contenidos 
mínimos para los rubros de 
capacitación básica, de desarrollo, de 
actualización, de especialización, de 
desarrollo de habilidades, 
conocimientos y de aptitudes.    
 

c) Las acciones necesarias para llevar a 
cabo la etapa de:  
 
I. Organización, incluyendo el 
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los miembros titulares de los Cuerpos, en los 
cuales se desarrolla su carrera, de manera que 
puedan colaborar con la Cámara en su 
conjunto y no exclusiva ni permanentemente 
en algún cargo o puesto;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
b) Para el ingreso a los Cuerpos se deberán 

acreditar los requisitos que señale el Estatuto y 
haber cumplido con los cursos que imparta la 
Unidad de Capacitación y Formación 
Permanente;  

 
c) Los nombramientos de los titulares de los 

servicios parlamentario y administrativo y 
financiero en un nivel o rango de un Cuerpo 
para ocupar un cargo o puesto, se regularán por 
las disposiciones del Estatuto; y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

establecimiento de la estructura 
necesaria para la sistematización 
racional de los recursos, la 
jerarquización de los Cuerpos de la 
Función Legislativa y de la Función 
Administrativa, las unidades de mando, 
las líneas de autoridad y 
responsabilidad, así como la división y 
agrupamiento de las funciones 
específicas con base en la 
especialización, mismos que deberán 
estar integrados por niveles o rangos 
propios, diferenciados de los cargos y 
puestos de la estructura orgánica de la 
Cámara. 

 
            Los niveles o rangos deberán permitir 

la promoción de los miembros titulares 
de los Cuerpos, en los cuales se 
desarrolla su carrera, de manera que 
puedan colaborar con la Cámara en su 
conjunto y no exclusiva ni 
permanentemente en algún cargo o 
puesto.  

 
            En el rubro de la difusión, deberán 

contemplarse los elementos básicos en 
los que habrá de sustentar su 
funcionamiento El Sistema Integral de 
Información del Servicio Civil de 
Carrera, incluyendo los apartados 
necesarios que permitan dar a conocer 
a los usuarios el marco normativo, los 
antecedentes históricos, las 
convocatorias, los formatos, entre 
otros.  

 
II. Integración, para obtener y articular 
los elementos humanos necesarios 
para el adecuado funcionamiento del 
servicio, deberán considerarse los 
elementos de reclutamiento, selección, 
inducción y capacitación:  

 
 
            Para el ingreso a los Cuerpos se 

deberán acreditar los requisitos que 
señale el Estatuto y haber cumplido con 
los cursos que imparta la Unidad de 
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d) La permanencia y promoción de los 

funcionarios se sujetará a la acreditación de los 
exámenes de los programas de actualización y 
especialización que imparta la Unidad, así como 
a los resultados de la evaluación anual que se 
realice en los términos que establezca el 
Estatuto. 
 

 
2. Las condiciones de trabajo y los sistemas de 

adscripción, movimientos a los cargos, 
compensaciones adicionales por el desempeño de un 
cargo y remociones, así como las demás disposiciones 
necesarias para la organización y adecuado desempeño 
de los servicios de carrera de la Cámara, se 
desarrollarán en el Estatuto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación y Formación Permanente;  
 

Los nombramientos de los titulares de 
los servicios parlamentario y 
administrativo y financiero en un nivel o 
rango de un Cuerpo para ocupar un 
cargo o puesto, se regularán por las 
disposiciones del Estatuto, así como las 
condiciones de trabajo, los sistemas de 
adscripción, los movimientos a los 
cargos, las compensaciones adicionales 
por el desempeño de un cargo y las 
remociones. 

 
 

        III. Dirección, incluyendo la 
determinación de las condiciones 
adecuadas para la ejecución de los 
planes, de acuerdo con la estructura del 
servicio, mediante la supervisión de los 
esfuerzos orientados a la adecuada 
toma de decisiones, la motivación y la 
comunicación 

 
IV. Control, utilizando la 
retroalimentación para        encontrar el 
balance y equilibrio entre la 
oportunidad, la costeabilidad y las 
medidas correctivas; realizadas 
mediante la medición de la ejecución 
de los planes, la evaluación de 
resultados y la aplicación de estándares 
y unidades de medida. 
 
El Estatuto deberá definir también la 
permanencia y promoción de los 
funcionarios que se sujetarán a la 
acreditación de los exámenes de los 
programas de actualización y 
especialización que imparta la Unidad, 
así como a los resultados de la 
evaluación anual que se realice.  
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3. Los miembros de los dos servicios de carrera 

serán considerados trabajadores de confianza, y sus 
relaciones laborales se regirán conforme a lo 
establecido por la fracción XIV del Apartado B del 
artículo 123 de la Constitución, por esta ley y por el 
Estatuto. A efecto de que reciban las prestaciones de 
seguridad social, se celebrarán los convenios 
pertinentes con el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

 
2. El Personal del Servicio Civil de Carrera 

adscrito a las Comisiones de Dictamen 
Legislativo formarán parte del Subsistema 
Legislativo de Comisiones.  

 
3. Los Grupos Parlamentarios deberán 

contar con las facilidades necesarias por 
parte de la H. Cámara de Diputados, en 
caso de resultar de su interés la 
instrumentación de un Subsistema de 
Servicio Parlamentario de Carrera propio, 
de acuerdo con las áreas temáticas que 
consideren prioritarias.  

  
En este contexto, los Grupos 
Parlamentarios articularán las etapas de 
organización, integración, dirección y 
control de sus propios procesos con el 
apoyo de las áreas correspondientes de la 
H. Cámara de Diputados.  
 
De forma análoga los Centros de 
Estudios, los órganos de gobierno, así 
como las áreas de Apoyo Parlamentario y 
Comunicación, podrán instrumentarán 
sus propios subsistemas de Servicio Civil 
de Carrera, así como las áreas 
Parlamentarias Administrativas y 
Financieras que cuenten con los recursos 
suficientes para este fin, determinados 
en el Presupuesto de Egresos de la H. 
Cámara de Diputados para el año 
legislativo correspondiente.   

 
4. Los miembros de los dos servicios de 

carrera y los subsistemas correspondientes, 
serán considerados trabajadores de confianza, y 
sus relaciones laborales se regirán conforme a lo 
establecido por la fracción XIV del Apartado B del 
artículo 123 de la Constitución, por esta ley y por 
el Estatuto. A efecto de que reciban las 
prestaciones de seguridad social, se celebrarán 
los convenios pertinentes con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

 

 
 



Página 409 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

VII. REFORMA PROPUESTA 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito se privilegie la presentación de esta iniciativa ante esta 
Honorable Asamblea, de manera tal que sea este Poder Legislativo, el conducto para el fortalecimiento de la 
misma; de acuerdo con el siguiente:    
 
Decreto que Reforma y Adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 57 en su numeral 1, así como los incisos del a), b), c) y d) y los numerales 
2 y 3 del mismo artículo.   Se adicionan los artículos 28 numeral 1con un segundo y tercer párrafos, así como el 
artículo 57 con los incisos a), b) y c) del numeral 1, y un numeral cuatro del mismo artículo, todos ellos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 28. 
 
1. Para el ejercicio de las funciones constitucionales de sus miembros, los Grupos Parlamentarios 

proporcionan información, otorgan asesoría, y preparan los elementos necesarios para articular el trabajo 
parlamentario de aquéllos.  

Para tal efecto, están en posibilidades de contar con las facilidades necesarias por parte de la H. Cámara 
de Diputados, a efecto de instrumentar un Subsistema de Servicio Parlamentario de Carrera propio, de 
acuerdo con las áreas temáticas que resulten de su interés, orientado a brindar apoyo técnico profesional 
a sus integrantes, para el estudio, análisis y elaboración de los productos legislativos que estimen 
pertinentes.  

En este contexto, los Grupos Parlamentarios definirán los detalles de las etapas que habrán de observarse 
en el subsistema correspondiente, de conformidad con las bases y los términos que establezca el Estatuto 
de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados. 
 

ARTICULO 57. 
 

4. Las normas, las fases, las etapas, los sistemas, los subsistemas, los principios, los procesos y los 
procedimientos para la conformación de los servicios parlamentario y administrativo y financiero de 
carrera, se ajustarán a lo establecido en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del 
Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, de acuerdo con las bases siguientes: 

 
d) Deberá incluirse la obligación de elaborar anualmente el Plan Rector de Profesionalización, que 

contendrá la misión, la visión, los objetivos generales y específicos, las metas cualitativas y 
cuantitativas, así como los indicadores que permitan dimensionar el avance de las acciones.  
 

e) Paralelamente deberán contener los presupuestos para llevar a cabo los programas y las 
actividades que deberán realizarse, de acuerdo con los recursos determinados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación de la H. Cámara de Diputados para el ejercicio legislativo siguiente. En 
dichos programas deberán quedar incluidos los contenidos mínimos para los rubros de 
capacitación básica, de desarrollo, de actualización, de especialización, de desarrollo de 
habilidades, conocimientos y de aptitudes.    
 

f) Las acciones necesarias para llevar a cabo la etapa de:  
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I. Organización, incluyendo el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización 
racional de los recursos, la jerarquización de los Cuerpos de la Función Legislativa y de la Función 
Administrativa, las unidades de mando, las líneas de autoridad y responsabilidad, así como la 
división y agrupamiento de las funciones específicas con base en la especialización, mismos que 
deberán estar integrados por niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la 
estructura orgánica de la Cámara. 
 

 Los niveles o rangos deberán permitir la promoción de los miembros titulares de los Cuerpos, en 
los cuales se desarrolla su carrera, de manera que puedan colaborar con la Cámara en su conjunto 
y no exclusiva ni permanentemente en algún cargo o puesto.  

 
         En el rubro de la difusión, deberán contemplarse los elementos básicos en los que habrá de 

sustentar su funcionamiento El Sistema Integral de Información del Servicio Civil de Carrera, 
incluyendo los apartados necesarios que permitan dar a conocer a los usuarios el marco normativo, 
los antecedentes históricos, las convocatorias, los formatos, entre otros.  

 
II. Integración, para obtener y articular los elementos humanos necesarios para el adecuado 
funcionamiento del servicio, deberán considerarse los elementos de reclutamiento, selección, 
inducción y capacitación:  

 
         Para el ingreso a los Cuerpos se deberán acreditar los requisitos que señale el Estatuto y haber 

cumplido con los cursos que imparta la Unidad de Capacitación y Formación Permanente;  
 

Los nombramientos de los titulares de los servicios parlamentario y administrativo y financiero en 
un nivel o rango de un Cuerpo para ocupar un cargo o puesto, se regularán por las disposiciones del 
Estatuto, así como las condiciones de trabajo, los sistemas de adscripción, los movimientos a los 
cargos, las compensaciones adicionales por el desempeño de un cargo y las remociones. 

 
        III. Dirección, incluyendo la determinación de las condiciones adecuadas para la ejecución de los 

planes, de acuerdo con la estructura del servicio, mediante la supervisión de los esfuerzos 
orientados a la adecuada toma de decisiones, la motivación y la comunicación 

 
IV. Control, utilizando la retroalimentación para encontrar el balance y equilibrio entre la 
oportunidad, la costeabilidad y las medidas correctivas; realizadas mediante la medición de la 
ejecución de los planes, la evaluación de resultados y la aplicación de estándares y unidades de 
medida. 
 
El Estatuto deberá definir también la permanencia y promoción de los funcionarios que se sujetarán 
a la acreditación de los exámenes de los programas de actualización y especialización que imparta la 
Unidad, así como a los resultados de la evaluación anual que se realice.  
 

5. El Personal del Servicio Civil de Carrera adscrito a las Comisiones de Dictamen Legislativo formarán 
parte del Subsistema Legislativo de Comisiones.  

 
6. Los Grupos Parlamentarios deberán contar con las facilidades necesarias por parte de la H. Cámara 

de Diputados, en caso de resultar de su interés la instrumentación de un Subsistema de Servicio 
Parlamentario de Carrera propio, de acuerdo con las áreas temáticas que consideren prioritarias.  
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En este contexto, los Grupos Parlamentarios articularán las etapas de organización, integración, 
dirección y control de sus propios procesos con el apoyo de las áreas correspondientes de la H. 
Cámara de Diputados.  
 
De forma análoga los Centros de Estudios, los órganos de gobierno, así como las áreas de Apoyo 
Parlamentario y Comunicación, podrán instrumentarán sus propios subsistemas de Servicio Civil de 
Carrera, así como las áreas Parlamentarias Administrativas y Financieras que cuenten con los 
recursos suficientes para este fin, determinados en el Presupuesto de Egresos de la H. Cámara de 
Diputados para el año legislativo correspondiente.   

 
4. Los miembros de los dos servicios de carrera y los subsistemas correspondientes, serán 
considerados trabajadores de confianza, y sus relaciones laborales se regirán conforme a lo establecido 
por la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución, por esta ley y por el Estatuto. A 
efecto de que reciban las prestaciones de seguridad social, se celebrarán los convenios pertinentes con 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

 
Transitorios 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La H. Cámara de Diputados deberá integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los 
recursos económicos necesarios para la implementación de los cambios planteados. 
 
Tercero.- Paralelamente la H. Cámara contará con 90  días hábiles para realizar las reformas correspondientes 
al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, 
de acuerdo con lo aprobado en el presente ocurso.  
 
Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.  
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de Agosto del 2019.  
 
C. Dip. Fed. Mario Mata Carrasco ( Firma ) 
 
________________________________________________ 
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29. De las diputadas Hilda Patricia Ortega Nájera y María de Lourdes Montes Hernández, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, A CARGO DE LAS DIPUTADAS HILDA PATRICIA ORTEGA NÁJERA Y MARÍA DE LOURDES MONTES 
HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
Las suscritas, Hilda Patricia Ortega Nájera y María de Lourdes Montes Hernández, Diputadas Federales de la 
LXIV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, 55, fracción II y 
179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Introducción 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud1, el envejecimiento de la población puede considerarse 
un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, sin embargo, también constituye un 
reto para la sociedad, pues debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional 
de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad. 
 
Cuando nos referimos al envejecimiento, según los expertos2, hablamos de un proceso natural, gradual, 
continuo e irreversible de cambios a través del tiempo. Estos cambios se dan a nivel biológico, psicológico y 
social, y están determinados por la historia, la cultura y las condiciones socioeconómicas de los grupos y las 
personas. Por ello, la forma de envejecer de cada persona es diferente. 
 
Debido a la gran necesidad de comprender el fenómeno del envejecimiento humano, desde hace más de un 
par de décadas, en México se ha desarrollado la disciplina encargada del estudio y atención de las 
problemáticas multifactoriales de las personas adultas mayores: la “gerontología”. 
 
La gerontología es la ciencia que se dedica al estudio científico del proceso del envejecimiento y abarca la 
esfera social, psicológica y biológica. El término fue acuñado en 1908 por el microbiólogo ruso Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina, Michel Elie Metchnikoff, quien publicó en 1905, la obra intitulada: “The Nature of 
Man: Studies in Optimistic Philosophy”, en cuyo texto definía la gerontología como “el estudio científico de 
la vejez”.3 
 
 
Objeto de la iniciativa 
 
La presente iniciativa propone reformar el artículo 79 de la Ley General de Salud, con el objeto de incluir la 
“gerontología” en la lista de actividades profesionales en los servicios de salud, que requieren de títulos 
profesionales o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades 
educativas competentes. 
 
De esta manera, por una parte, se estará reconociendo a los Licenciados en Gerontología y a los Técnicos-
Profesionales en cuidados gerontológicos, como profesionales en los servicios de salud, así como en las 
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instituciones de salud tanto públicas como privadas; y, por otra parte, se estará fomentando una 
profesionalización y los servicios de calidad en materia de gerontología, para coadyuvar de forma eficiente a 
la atención integral de las personas adultas mayores en el país. 
 
Fundamento 
 
El fundamento en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata en la 
presente iniciativa es el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en el que se establece la facultad del Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la 
República. 
 
El artículo 4º constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la 
fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 
 
Planteamiento del problema 
 
La problemática principal que motiva la presente iniciativa, se enfoca precisamente en el hecho de que la 
“gerontología” no está reconocida en el artículo 79 de la Ley General de Salud, como una actividad 
profesional que requiera de títulos profesionales o certificados de especialización expedidos legalmente y 
registrados por las autoridades educativas competentes. 
 
Al efecto, citamos el texto vigente del artículo 79 de la Ley General de Salud: 
 

“Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, 
veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, psicología, 
optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que 
establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o 
certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades 
educativas competentes. 
 
Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el 
campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, 
laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, 
prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación 
clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere 
que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades 
educativas competentes.” 

 
Como puede observarse, en ninguno de los párrafos vigentes está reconocida la “gerontología” como 
actividad profesional que requiera de títulos profesionales o certificados de especialización expedidos 
legalmente y registrados por las autoridades educativas competentes. 
 
Lo anterior, por una parte, puede atribuirse al hecho de que se trata de una disciplina cuyo desarrollo es 
relativamente reciente. Sin embargo, por otra parte, se debe al hecho de que a la “gerontología” se le suele 
confundir con la “geriatría”, razón por la cual es menester distinguir el significado y alcance de ambos 
conceptos como ramas profesionales. 
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La “geriatría” es la subespecialidad de la medicina interna que se ocupa de las enfermedades o patologías 
asociadas a la vejez y su tratamiento, estando englobada, por ende, en el campo de las ciencias de la salud. 
 
En cambio, la “gerontología”, está comprendida como una disciplina que requiere conocimientos tanto del 
área de la salud como de las ciencias sociales y se define como la profesión que se ocupa de la comprensión 
del proceso del envejecimiento humano y los problemas multifactoriales de la población adulta mayor, 
para procurar su bienestar integral, incluyendo los aspectos sociales y culturales. 
 
La primera diferencia es el área del conocimiento en la que se engloba cada carrera profesional. Si bien la 
“gerontología” suele vincularse con el área de la salud, lo cierto es que se trata de una profesión 
multidisciplinaria o interdisciplinaria.  
 
Como segunda diferencia, se puede apreciar el hecho de que la “geriatría” es una especialidad derivada de 
la Medicina que se encarga del estudio de las enfermedades que aquejan al adulto mayor y su tratamiento; 
mientras que la “gerontología”, por cuanto hace a la ciencia médica, se encarga del aspecto de la promoción 
de la salud de las personas adultas mayores. 
 
No obstante, la “gerontología” entraña un gran cúmulo de conocimientos, no sólo en materia de salud, 
sino de índole social y cultural que complementan la comprensión integral del fenómeno del 
envejecimiento, y de los cuales haremos mención más adelante en la parte argumentativa. 
 
A continuación, se presentan datos estadísticos relativos al envejecimiento poblacional en nuestro país, con 
base en los cuales se justifica la necesidad de atender la problemática planteada. 
 
Datos estadísticos relativos al envejecimiento demográfico en México 
 
El envejecimiento demográfico o poblacional se refiere al aumento de personas de edad avanzada dentro de 
la estructura poblacional. Desde las múltiples ópticas en que puede abordarse, el envejecimiento poblacional 
constituye uno de los principales problemas del presente siglo, debido a las exigencias tangibles que 
representa para los sistemas y servicios de salud, en la actualidad y en el futuro. 
 
Por esa razón, resulta relevante observar y considerar las estadísticas de personas adultas mayores en 
nuestro país. De acuerdo con el estudio estadístico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en la Encuesta Intercensal 20154, se estima que en México la población total es alrededor 
de 112’336,538 personas. 
 
Datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)5, indican que actualmente la 
población mexicana de 60 años y más asciende a 10’055,379, cifra que representa alrededor del 10% respecto 
del total de la población mexicana. 
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Fuente: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 

 
Enseguida, se presenta una gráfica que ilustra la pirámide poblacional de México por edad y sexo, en la cual 
se puede apreciar que el número de mujeres en rango de edad entre los 60 y 64 años corresponde al 1.7% 
de la población total; mientras que el número de mujeres en rango de edad entre los 65 y 69 años 
corresponde al 1.3%; así, de 70 a 74 años equivale al 1.0%; de 75 a 79 años al 0.7%; de 80 a 84 años al 0.5%; 
y de 85 años y más al 0.4%. 

 
Población por edad y sexo 

 
Fuente: 
INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 

INEGI Encuesta Intercensal 2015 

Por otro lado, el número de hombres en rango de edad entre los 60 y 64 años corresponde al 1.5% de la 
población total; mientras que el número de hombres en rango de edad de 65 a 69 años corresponde al 1.2%; 
así, de 70 a 74 años equivale al 0.9%; de 75 a 79 años al 0.6%; de 80 a 84 años al 0.4%; y de 85 años y más al 
0.3%. 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
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Ahora bien, en relación con el índice de envejecimiento, el estudio estadístico arroja que en México se ha 
incrementado progresivamente la curva de envejecimiento con respecto a los años anteriores, tal como se 
aprecia en la gráfica y tabla siguientes: 

 

 
Fuente: 
INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda 
INEGI Encuesta Intercensal 2015 

 
 

Banco de Indicadores 
INEGI 

Periodo Porcentaje 

1990 16.% 

1995 18.5% 

2000 21.3% 

2005 26.4% 

2010 30.9% 

2015 38.0% 

Fuente: 
INEGI XI Censo General de Población y Vivienda 1990. 
INEGI Conteo de Población y Vivienda 1995. 

INEGI XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. 

INEGI Encuesta Intercensal 2015 

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda, en el año 1990 el porcentaje del índice de 
envejecimiento correspondía al 16.0%. El Conteo de Población y Vivienda registró en el año 1995 un índice 
de envejecimiento del 18.5%. En el año 2000, el Censo General de Población y Vivienda registró un índice del 
21.3%. El Conteo de Población y Vivienda registró en 2005 un índice de envejecimiento del 26.4%; mientras 
que en 2010 correspondió al 30.9%. En el año 2015, en la última Encuesta Intercensal se aprecia un índice de 
envejecimiento del 38%. Esto es un porcentaje del 7.1% mayor respecto del año 2010. 
 
Ahora bien, las cifras antes señaladas son estimaciones del año 2015 con base en el Censo poblacional más 
próximo; sin embargo, también contamos con herramientas para la visualización de proyecciones de la 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/1995/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2000/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2005/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
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población a futuro. A continuación, se presenta una gráfica que ilustra las proyecciones de la población en 
los años 1970, 2014 y 2050. 
 

Estructura de la población con sexo y edad 

 
Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 1970 
INMUJERES con base en CONAPO. Proyecciones de la Población 1990-2009 y 2010-2050 
 
Para efectos de la interpretación de la gráfica anterior, citamos del Boletín titulado “Situación de las personas 
adultas mayores en México”, publicado por el INMUJERES en febrero de 2015, que la parte relativa a las 
personas adultas mayores señala: 
 

“El año 1970 mostraba una pirámide poblacional con una base muy amplia y una cúspide angosta, 
señal de una población joven. (…) En 2014 se presenta una pirámide abultada en el centro, que refleja 
el aumento en el número de personas en edades jóvenes y laborales, y con una base más estrecha, 
como resultado de la disminución en la proporción de niños y niñas de 0 a 4 años de edad. En 2014, 
(…) el porcentaje de adultos mayores representaba 10.2 en el caso femenino y 9.2 en el masculino. 
Actualmente hay más personas mayores de 60 años que menores de 4 años (11.7 millones y 8.8 
millones, respectivamente) y las proyecciones indican que el fenómeno de envejecimiento 
demográfico es irreversible, debido principalmente a la disminución de la fecundidad y a que la 
muerte ocurre a edades más avanzadas.” 

En el estudio sociodemográfico antes citado, se afirma que “la población adulta mayor está creciendo de 
manera acelerada. Se prevé que para 2050 las mujeres de 60 años y más representen 23.3% del total de 
población femenina y los hombres constituyan 19.5% del total de la masculina.” 
 
Además, se asevera que “la esperanza de vida de la población mexicana se duplicó entre 1930 y 2014 con una 
ganancia de 43 años en las mujeres y 39 en los hombres, lo cual significa grandes desafíos para los sistemas 
de pensión, jubilación y salud, principalmente.” 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconocen las proyecciones antes mencionadas, y se plantea 
que la etapa de transición demográfica en que se encuentra nuestro país supone una demanda más elevada 
de servicios, especialmente asociada al incremento de personas adultas mayores. 
 
En otras palabras, se pronostica que el incremento de adultos mayores generará un impacto en el sistema 
de salud y desafíos a la organización familiar, así como cargas adicionales de trabajo por cuanto hace a 
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cuidados gerontológicos. 
  
Se afirma que esta situación se acentuará en el futuro debido a que los grupos de edades más avanzadas 
constituirán una proporción mayor; en 2014, las y los mayores de 80 años representan 15.1% de personas 
adultas mayores y en 2050 serán casi 20%, como puede observarse en el cuadro siguiente: 
 

 
Fuente: INMUJERES con base en INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Consulta interactiva  
CONAPO. Proyecciones de la Población 2010-2050 
 
El estudio estadístico antes señalado, indica precisamente que, en nuestro país, continuará incrementándose 
de manera progresiva la curva de envejecimiento con respecto de los años anteriores. Razón por la cual es 
de suma importancia prever las políticas públicas que habrán de enfocarse a la atención de las necesidades 
integrales de las personas adultas mayores, en el contexto actual, pero también con miras al futuro. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM), las personas adultas mayores son 
consideradas como una población de alto riesgo por lo concerniente a sus problemas sociales y de salud. Así, 
el incremento de las personas adultas mayores en nuestro país se traducirá en una serie de desafíos, debido 
a la gran demanda que representará la atención en aspectos de seguridad social, salud, económicos, 
laborales y de educación, entre otros. 
 
Marco jurídico 

 
El artículo 1º, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 
prohibición de la discriminación motivada por “origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 
 
Bajo esta concepción, las políticas públicas de nuestro país se han orientado a procurar la inclusión de todas 
las personas, de manera que puedan gozar de los derechos y libertades que consagra nuestra Carta Magna. 



Página 419 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
En el caso que nos ocupa, los derechos y libertades de las personas adultas mayores se han manifestado y 
enunciado a través de la creación de una ley que regula los aspectos fundamentales para la inclusión de este 
sector poblacional en la sociedad mexicana. 
 
Se trata de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de junio de 2002, en la cual encontramos la definición del concepto de “personas adultas 
mayores” como sujetos de derechos.  
 
Precisamente, la fracción I del artículo 3º establece que, por “personas adultas mayores” debe entenderse: 
“aquellas personas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en 
tránsito en el territorio nacional”.  
 
Asimismo, la fracción IX del mismo artículo define el concepto de “atención integral” entendida como la 
“satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, culturales, 
recreativas, productivas y espirituales de las personas adultas mayores. Para facilitarles una vejez plena y 
sana se considerarán sus hábitos, capacidades funcionales, usos y costumbres y preferencias”. 
 
Además, esta Ley hace una importante distinción entre dos conceptos clave para el objeto y propósito de la 
presente iniciativa: “gerontología” y “geriatría”. 
 
La fracción VII del artículo 3º de la Ley en comento, define a la “gerontología” como el “estudio científico 
sobre la vejez y de las cualidades y fenómenos propios de la misma”; mientras que la fracción VI define a la 
“geriatría” como la “especialidad médica dedicada al estudio de las enfermedades propias de las personas 
adultas mayores”. 
 
Ahora bien, en el Título Cuarto de la Ley, denominado “De la Política Pública Nacional de las Personas Adultas 
Mayores”, se establecen como objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores, en las 
fracciones XVI y XXI del artículo 10, los siguientes: 
 

“XVI. Fomentar que las instituciones educativas y de seguridad social establezcan las disciplinas para 
la formación en geriatría y gerontología, con el fin de garantizar la cobertura de los servicios de salud 
requeridos por la población adulta mayor;” y  
 
“XXI. Fomentar e impulsar la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.” 

 
De igual manera, en el Capítulo II de la Ley, denominado “De la concurrencia entre la Federación, las 
Entidades Federativas y los Municipios” se establece en el artículo 14, fracción III, que las autoridades 
competentes concurrirán para “promover la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica”. 
 
Así también, la fracción III del artículo 18 de la misma Ley, dispone que corresponde a las Instituciones 
Públicas del Sector Salud, garantizar a las personas adultas mayores el “acceso a la atención médica a las 
personas adultas mayores en las clínicas y hospitales, con el establecimiento de áreas geriátricas en las 
unidades médicas de segundo y tercer nivel públicas y privadas.”  
 
Por otra parte, la fracción X del artículo 28 de la Ley en comento, establece como atribución del INAPAM, el 
fomento de investigaciones y publicaciones gerontológicas. Lo cual manifiesta la importancia del desarrollo 
de la disciplina para la atención integral del adulto mayor. 
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Como puede observarse, la política pública nacional de las personas adultas mayores tiene como base una 
regulación jurídica que distingue claramente entre atención geriátrica y atención gerontológica, y con la cual 
es concordante la propuesta de la presente iniciativa. 
 
Argumentación 
 
Como mencionamos previamente en el planteamiento del problema, los gerontólogos en su formación 
desarrollan habilidades y conocimientos distintos de la competencia de los geriatras. De acuerdo con la Red 
Latinoamericana de Gerontología6, la “geriatría” es el área de la medicina que se ocupa fundamentalmente 
de la salud física del adulto mayor.  
 
Sin duda, la geriatría es una actividad profesional imprescindible para la atención médica de los adultos 
mayores; sin embargo, también lo es la “gerontología”, en tanto que funciona como una disciplina 
complementaria que permite la atención integral de los adultos mayores. 
 
A continuación, se enuncian las principales actividades del quehacer profesional de un gerontólogo, 
relacionadas con la salud: 
 

 Fomento y promoción de un estilo saludable de vida para un envejecimiento activo; 
 Prevención de daños a la salud en personas adultas mayores; 
 Promoción de la accesibilidad a servicios de salud gerontológicos de calidad; 
 Apoyo en la evaluación, diagnóstico, tratamiento y cuidados de la salud del adulto mayor. 

 
Aunado a las actividades mencionadas en líneas anteriores, el quehacer profesional de los gerontólogos 
abarca una amplitud de actividades, entre las cuales destacan: 
 

 Identificación, planteamiento y resolución de los problemas multifactoriales que aquejan al adulto 
mayor. 

 Procuración del bienestar integral del adulto mayor, considerando su entorno familiar, social y 
cultural. 

 Apoyo biopsicosocial a los adultos mayores y sus familiares. 
 Participación activa en la política pública en beneficio de los adultos mayores;  
 Implementación de estrategias de cambio en seguridad social y políticas públicas; 
 Diseño, gestión, planificación, ejecución, evaluación y difusión de proyectos de investigación 

referentes al adulto mayor, la vejez y el envejecimiento;  
 Estudio de procesos intergeneracionales y familia e implementación de estrategias de intervención; 
 Administración de servicios y/o centros gerontológicos;  
 Asesoramiento y orientación a profesionistas, familiares, grupos específicos, instituciones y 

comunidad en general, sobre los adultos mayores, la vejez y el envejecimiento; 
 Supervisión, coordinación, dirección y evaluación de servicios o programas gerontológicos a partir de 

un diagnóstico situacional. 
 Brindar información y apoyo con respecto a los programas que manejan las instituciones y que sean 

aplicables a los adultos mayores; 
 Análisis y síntesis de las diferentes teorías que fundamentan el proceso de envejecimiento. 
 Diseño, planificación, implementación, ejecución y evaluación de programas y servicios educativos 

para adultos mayores y la comunidad en general. 
 
Como puede observarse, el quehacer profesional de los gerontólogos es, además de amplio, de suma 
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importancia para la atención integral que requieren los adultos mayores, conforme a lo establecido la 
fracción IX del artículo 3º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 
En este orden de ideas, la parte final de la fracción III del artículo 18 de la Ley antes señalada, subraya que 
“las especialidades médicas encargadas de la atención de la salud de las personas adultas mayores, son la 
geriatría y la gerontología”. Lo anterior es relevante, dado que en la propia legislación se esclarece la 
distinción e independencia de ambas actividades profesionales. 
 
Ahora bien, respecto a la competencia de las autoridades educativas, las fracciones II y III del artículo 17 de 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece que le corresponde a la Secretaría de 
Educación Pública garantizar a las personas adultas mayores: 

 
“II.  La formulación de programas educativos de licenciatura y posgrado en geriatría y gerontología, en 

todos los niveles de atención en salud, así como de atención integral a las personas adultas mayores 
dirigidos a personal técnico profesional. También velará porque las instituciones de educación 
superior e investigación científica incluyan la geriatría en su currícula de medicina, y la gerontología 
en las demás carreras pertenecientes a las áreas de salud y ciencias sociales; 

 
III. En los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, la incorporación de contenidos 

sobre el proceso de envejecimiento y la inducción de una cultura de respeto a los derechos humanos 
fundamentales de las personas adultas mayores;” 

 
Efectivamente, la formulación de programas educativos de licenciatura y posgrado en geriatría se han llevado 
a cabo desde hace ya varias décadas. En cambio, la implementación de programas educativos de licenciatura, 
especialidad, maestría, doctorado e incluso de estudios técnicos profesionales se han desarrollado de 
manera más reciente, en comparación con los de geriatría. 
 
Es así como numerosas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, han incluido a la 
gerontología en los planes estudio de carreras pertenecientes tanto a las áreas de la salud, como de las 
ciencias sociales. 
 
Algunas de las instituciones públicas en las que se imparten estudios profesionales en materia de 
gerontología se mencionan en el cuadro siguiente: 
 

INSTITUCIÓN PÚBLICA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

OFERTA ACADÉMICA AÑO DE 
CREACIÓN 

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 

MATRÍCULA 
PROMEDIO 

Universidad Juárez del Estado de 
Durango, Estado de Durango 

Maestría en 
Gerontología Social7 

2018 Ciencias Sociales 2 

Universidad Nacional Autónoma 
de México 
Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, Campus Tlaxcala 

Licenciatura en 
Desarrollo Comunitario 
para el Envejecimiento; 

y 
Técnico-profesional en 

Cuidados 
Gerontológicos8 

 
2015 

 
Ciencias Sociales 

 
30 

Escuela de Trabajo Social del 
Estado de Chihuahua “Profra. Y 
T.S. Guadalupe Sánchez de Araiza” 

Profesional Asociado 
en Gerontología9 

2014 Interdisciplinaria 61 
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Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de Tonalá 

Licenciatura en 
Gerontología10 

2013 Ciencias de la 
Salud 

293 

Universidad Autónoma de Chiapas 
Facultad de Medicina Humana 
Campus II 

Licenciatura en 
Gerontología11 

2013 Ciencias de la 
Salud 

229 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 
Facultad de Ciencias para el 
Desarrollo Humano 

Licenciatura en 
Atención Integral al 

Adulto Mayor12 

2012 Ciencias para el 
Desarrollo 
Humano 

 
44 

Universidad Popular Autónoma de 
Veracruz 

Licenciatura en 
Gerontología13 

2011 Ciencias Sociales 
y Administrativas 

27 

Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez 
División Multidisciplinaria en 
Ciudad Universitaria 

Licenciatura en 
Gerontología14 

2011 Multidisciplinaria 170 

Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo 
Instituto de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en 
Gerontología15 

2009 Multidisciplinaria 355 

Universidad Autónoma de 
Campeche 
Facultad de Enfermería 

Licenciatura en 
Gerontología16 

2009 Ciencias de la 
Salud 

154 

Universidad Estatal del Valle de 
Toluca 
Estado de México 

Licenciatura en 
Gerontología17 

2009 Ciencias de la 
Salud 

370 

Universidad Autónoma del Estado 
de México 
Facultad de Enfermería y 
Obstetricia 

Licenciatura en 
Gerontología18 

2008 Ciencias de la 
Salud 

146 

Universidad Estatal del Valle de 
Ecatepec, Estado de México 

Licenciatura en 
Gerontología19 

2004 Ciencias de la 
Salud 

309 

 
En nuestro país, son al menos 13 universidades públicas que ofertan la carrera de Gerontología en la 
modalidad escolarizada. 
 
La Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, del Estado de México es el caso de la primera institución de la 
que se tiene registro en la que se imparten estudios superiores en materia de Gerontología. Para ser más 
precisos, la Licenciatura en Gerontología en la institución mencionada es impartida desde el año 2004, con 
una matrícula promedio de 309 alumnos durante el ciclo escolar 2016-2017. 
 
Un ejemplo claro del auge de la materia y de las instituciones de educación superior que han incorporado 
recientemente en su oferta académica los estudios profesionales en materia de gerontología, es la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
En 2015 se incorporó la Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento en el Plan de Estudios 
de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus Tlaxcala, con una duración de cuatro años. 
 
Se trata de una carrera de reciente creación que, bajo la concepción de la UNAM, está considerada dentro 
del área de las Ciencias Sociales y que tiene como propósito la explicación y la comprensión del 
envejecimiento humano como un fenómeno complejo, conformado por una variedad de interrelaciones. 
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Además, se imparte la opción Técnico-profesional en Cuidados Gerontológicos, con una duración de dos 
años, más un semestre adicional. El egresado de la opción Técnico-profesional podrá contar con los 
conocimientos de teorías gerontológicas, promoción de la salud y cuidado integral de las personas en proceso 
de envejecimiento, y de metodologías educativas para la atención y el cuidado de las personas en proceso 
de envejecimiento, así como las habilidades técnicas para el diseño y la ejecución de programas dirigidos a 
la atención y el cuidado de la persona que envejece. 
 
Otro ejemplo de caso reciente es la distinguida Universidad Juárez del Estado de Durango que, en 2018 
incorporó un programa de Maestría en Gerontología Social.  
 
Para el ciclo escolar 2018-2019, únicamente se matricularon 2 alumnos, lo cual consideramos que es 
insuficiente para atender las necesidades de atención integral de las personas adultas mayores requeridas 
por la sociedad duranguense. 
 
Así se refleja en los motivos para el diseño del programa de estudios de la propia Universidad: 
 

“Este programa institucional de Maestría en Gerontología Social es el resultado de la inquietud de 
investigadores, docentes y directivos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, y de dos universidades externas, quienes participan en distintas áreas de 
conocimiento en el campo del envejecimiento y la vejez, que han considerado pertinente la posibilidad 
de construir una oferta educativa que responda a los intereses y necesidades de los profesionales de 
las ciencias sociales, de las ciencias humanas y de las ciencias de la salud que estén interesados en 
temas gerontológicos.” 

 
Ahora bien, actualmente existen también numerosas instituciones privadas en las que se imparten estudios 
profesionales de gerontología en la República Mexicana, a saber: 
 

INSTITUCIÓN PRIVADA OFERTA ACADÉMICA ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 

AÑO DE 
CREACIÓN 

Centro Universitario del Pacífico 
Tijuana, Baja California 

Especialidad en Psico-
gerontología20 

Ciencias de la Salud 2016 

Universidad Kino 
Sonora, Hermosillo 
 

Licenciatura en Gerontología21 Ciencias de la Salud 2016 

Instituto de Neurociencias y 
Educación de Sinaloa 
Culiacán, Sinaloa 

Maestría en Gerontología; 
Especialidad en 
Gerontología22 

Ciencias de la Salud 2015 

Escuela Superior de las Bellas Artes 
Chayito Garzón 
Mazatlán,Sinaloa 

Licenciatura en Gerontología23 Ciencias de la Salud 2015 

Universidad LiberQuaré, Sogal 
Educación S.C. 
Sede Sonora, Hermosillo 

Maestría y Especialidad en 
Gerontología y Dependencia24 

Ciencias Sociales 2014 

Centro de Estudios Superiores de 
Guamuchil A.C. 
Sinaloa 

Licenciatura en Gerontología25 Ciencias Sociales 2013 

Universidad Latina de México Licenciatura en Gerontología26 Ciencias de la Salud 2013 
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Celaya, Guanajuato 

Universidad del Pacífico Norte, 
Culiacán, Sinaloa 

Licenciatura en Gerontología27 Ciencias de la Salud 2012 

Instituto Universitario de Ciencias 
Médicas y Humanísticas de Nayarit 
Tepic, Nayarit 

Maestría en Gerontología28 Ciencias de la Salud 2012 

Universidad Internacional 
Iberoamericana 
Campeche 

Maestría en Gerontología 
Social29 

Ciencias de la Salud 2012 

Instituto Mexicano de Psico-oncología 
Ciudad de México 

Licenciatura en Gerontología30 Ciencias de la Salud 2011 

Centro Universitario para la 
Profesionalización Estratégica 
Estado de México 

Licenciatura en Gerontología31 Ciencias de la Salud 2011 

Centro Mexicano Universitario de 
Ciencias y Humanidades 
Puebla 

Licenciatura en Gerontología; 
y Maestría en Gerontología 

Social32 

Ciencias de la Salud 2010 

Universidad Mesoamericana de San 
Agustín 
Plantel Colon, Yucatán, Mérida 

Licenciatura en Gerontología33 Ciencias de la Salud 2007 

 
Al menos 14 instituciones privadas son las que ofertan la carrera de gerontología en la modalidad 
escolarizada en nuestro país. 
 
Como puede observarse, la oferta educativa en materia de gerontología, tanto en las instituciones públicas 
como privadas, abarca desde programas de licenciatura, maestría y especialidad, hasta programas de nivel 
técnico-profesional o profesional asociado. 
 
El área de conocimiento de la Gerontología 
 
Otro aspecto a destacar de los cuadros que preceden, es el hecho de que algunas universidades ubican la 
materia de Gerontología -ya sea en Licenciatura o Posgrados- en el área del conocimiento de las Ciencias de 
la Salud, mientras que en otras universidades se engloba en el área de las Ciencias Sociales, de acuerdo con 
distintos criterios de clasificación y según la concepción y visión de cada institución, sin dejar de reconocer 
su naturaleza multidisciplinaria y/o interdisciplinaria. 
 
En el caso de la Universidad Juárez del Estado de Durango, conciben a la Gerontología como una materia de 
naturaleza interdisciplinaria dentro del área del conocimiento de las Ciencias Sociales, que se orienta a 
formar profesionales que analicen, evalúen y sistematicen las experiencias de los servicios y programas de 
atención a las personas mayores; pero, además que sean profesionistas capaces de proponer nuevas y 
mejores alternativas de intervención gerontológica en los espacios institucionales, gubernamentales, 
políticos y comunitarios. 
 
Para efectos de demostrar la naturaleza multidisciplinaria y/o interdisciplinaria de la gerontología, 
señalaremos de manera enunciativa y ejemplificativa, las asignaturas que se contemplan en los planes de 
estudios en materia de gerontología: 
 

 Introducción a la gerontología; 
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 Atención integral en la vejez; 
 Bioestadística; 
 Derechos humanos; 
 Fisiología del envejecimiento; 
 Gerontología biológica; 
 Gerontología social; 
 Gestión de programas para el adulto mayor; 
 Nutrición y dietoterapia; 
 Principios de farmacogeriatría; 
 Psicología del envejecimiento: 
 Psicología social y comunitaria; 
 Rehabilitación en el adulto mayor; 
 Salud en la vejez; 
 Tanatología; 
 Terapia ocupacional; 
 Administración de centros gerontológicos; 
 Gerontología clínica; 
 Introducción a la geriatría; 
 Patologías geriátricas; 
 Práctica de rehabilitación en el adulto mayor; 
 Práctica comunitaria; 
 Práctica de administración de centros gerontológicos. 

 
Los conocimientos y habilidades adquiridos en el transcurso de la carrera de profesional o técnica de 
gerontología tienen cabida y aplicación en un campo laboral34 de gran amplitud, que comprende entidades 
públicas de los tres niveles de gobierno, e instituciones privadas, nacionales e internacionales, a saber: 
 

 Hospitales, centros de salud y unidades de atención gerontológica 
 Atención domiciliaria y comunitaria 
 Instituciones de Educación Superior y centros de investigación 
 Centros recreativos y deportivos 
 Unidades de rehabilitación 
 Empresas y programas de responsabilidad social 
 Fundaciones, consultorías, asociaciones e instituciones de asistencia social 
 Secretarías, procuradurías, instituciones públicas de desarrollo social 
 Comisiones de derechos humanos 
 Empresas de negocios para la salud 
 Agencias de cuidados domiciliarios 
 Consultorías de cuidados a enfermedades crónicas degenerativas 
 Recursos humanos para la salud. 
 Asilos, casas de día y centros gerontológicos 

 
Definitivamente nuestro país requiere de profesionales con una visión integradora y compleja del proceso 
de envejecimiento, con perspectiva de género e interculturalidad, para el impulso de proyectos comunitarios 
que lo lleven a proponer soluciones a los retos derivados del acelerado envejecimiento de la población 
mexicana. 
 
Las legisladoras y los legisladores de México debemos observar de cerca las desigualdades que enfrentan día 
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con día las personas adultas mayores. Esas desigualdades que suelen situarlas en condiciones de desventaja 
en términos de bienestar social, económico y psicológico. Por ello, debemos impulsar políticas públicas 
orientadas a la atención y protección integral de este grupo poblacional. 
 
En este orden de ideas, y a efecto de apreciar las diferencias existentes entre la propuesta de la presente 
iniciativa y el texto vigente de la Ley General de Salud, se presenta el siguiente: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de la medicina, 
odontología, veterinaria, biología, bacteriología, 
enfermería, terapia física, trabajo social, química, 
psicología, optometría, ingeniería sanitaria, 
nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las 
demás que establezcan otras disposiciones legales 
aplicables, se requiere que los títulos profesionales 
o certificados de especialización hayan sido 
legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 
 
Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares 
que requieran conocimientos específicos en el 
campo de la atención médica prehospitalaria, 
medicina, odontología, veterinaria, enfermería, 
laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia 
física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, 
prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, 
citotecnología, patología, bioestadística, 
codificación clínica, bioterios, farmacia, 
saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus 
ramas, se requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido legalmente expedidos 
y registrados por las autoridades educativas 
competentes. 
 

Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de la medicina, 
odontología, veterinaria, biología, bacteriología, 
enfermería, terapia física, gerontología, trabajo 
social, química, psicología, optometría, ingeniería 
sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus 
ramas, y las demás que establezcan otras 
disposiciones legales aplicables, se requiere que los 
títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente expedidos y 
registrados por las autoridades educativas 
competentes. 

 
Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares 
que requieran conocimientos específicos en el 
campo de la atención médica prehospitalaria, 
medicina, odontología, veterinaria, enfermería, 
laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia 
física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, 
prótesis y órtesis, gerontología, trabajo social, 
nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, 
codificación clínica, bioterios, farmacia, 
saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus 
ramas, se requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido legalmente expedidos 
y registrados por las autoridades educativas 
competentes. 
 

 
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con 
proyecto de 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, 
veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, gerontología, trabajo social, química, 
psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que 
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establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 
 
Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de 
la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, 
radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, 
gerontología, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, 
bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 
competentes. 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Comisión Permanente, a 12 de agosto de 2019. 
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30. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 
FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS. 
 
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, Diputado Federal del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional 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; 6, numeral 1, fracción I, 77 
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea 
la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El juego corresponde a una de las principales actividades que la humanidad ha desarrollado como 
maneras de relacionarse socialmente y una forma estupenda de sublimación del conflicto. 
Acompañándonos desde las primeras civilizaciones, este ha sido parte de muchas de nuestras 
actividades que realizamos en distintos momentos de la rutina. Ya sea con amigos, familiares o 
desconocidos, los diferentes juegos que hemos creado facilitan la convivencia entre sus partícipes y 
crean un espacio donde la fraternidad o la competencia afloran.  
 
Hoy en día, su relevancia es tan grande que corresponde a ambos momentos de la vida diaria: el plano 
laboral y el tiempo de ocio. El sustento de muchas personas pasa por la existencia de los centros de 
juego (casinos, principalmente), donde juegos milenarios, como los dados, han pasado de generación 
en generación y han consolidado una industria que genera trabajos y otorga un servicio de 
entretenimiento. A pesar de ello, como modelos de negocio involucran un factor que supone una 
nueva dimensión: el dinero. Por tal motivo, muchos juegos se encuentran íntimamente ligados al tema 
del dinero, las apuestas y, desgraciadamente, la trampa. Métodos que oscilan desde la manipulación 
de las piezas hasta complicados cálculos matemáticos han sido prohibidos de esta clase de sitios o por 
parte de la ley, donde la ganancia a cualquier costo se vuelve un tema que tergiversa la actividad. 
 
Sobre esto, entender la relevancia que tiene el juego en sus posibilidades monetarias demandó la 
intervención estatal. Hoy en día, los centros autorizados para realizar actividades de esta clase se 
pueden encontrar con relativa facilidad, donde viven un control férreo por parte de la autoridad, 
especialmente con el surgimiento de nuevas problemáticas relacionadas con los centros de juegos. 
Con el paso de los años se descubrieron nuevos elementos que implica el juego no solamente 
involucran aspectos económicos o del tiempo de ocio, ya que la salud ha pasado a ser parte de las 
discusiones que rodean la relevancia del control de esta clase de lugares.  
 
Con la conceptualización de la ludopatía, conocida popularmente como la adicción al juego, la 
necesidad de replantear la manera en la cual se desarrollan esta clase de espacios no se ha hecho 
esperar. La propia Organización Mundial de la Salud la tipificó en 1992116, donde el trastorno se 
caracteriza por la compulsión por el juego y la incapacidad de ver las consecuencias que este conlleva. 

                                                           
116 Dirección General de Juegos y Sorteos. (2019). Atención al Ludópata: estudios acerca del tema. 21 de junio de 
2019, de Dirección General de Juegos y Sorteos.       
Sitio web: http://www.juegosysorteos.gob.mx/en/Juegos_y_Sorteos/Estudios_Acerca_del_Tema 
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Problemas de esta clase, los cuales atentan contra la consolidación del tejido social, no pueden ser 
dejados a la ligera en las diferentes aristas en las cuales tiene incidencia.  
 
En el caso concreto de esta exposición, la temática legislativa es la que nos corresponde. Con la 
existencia de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, existe un referente legal que nos orienta respecto al 
cómo deben de ser reguladas estas entidades. En gran parte de los casos, su existencia sumamente 
controlada implica que los lugares autorizados para ello cuentan con los estándares de calidad 
suficientes para evitar que cualquier clase de abuso o ilegalidad se cometa en estos espacios, donde 
las garantías de obtención de premios y las reglas del juego están definidas de forma explícita y son de 
acceso general para los participantes. 
 
Esto último es una alusión directa a los lugares clandestinos en los cuales se llevan a cabo actividades 
desreguladas, donde los abusos por parte de los “organizadores” quedan impunes ante su propia 
ilegalidad. Su proliferación en tiempos recientes los ha llevado a los portales periodísticos, donde se 
han desmantelado múltiples casinos clandestinos en diversos estados, por ejemplo: Jalisco117, 
Puebla118, Chihuahua, Quintana Roo119 y Nayarit120 han aparecido en notas periodísticas los últimos 
dos años. En muchos casos, estos lugares sirven como formas de lavar dinero, como fachadas para otra 
clase de actividades o para extorsionar a los participantes o deudores.  
 
Esto último pone el dedo sobre la llaga acerca de la relevancia que tiene mantener espacios así 
regulados. Las implicaciones que el juego tiene no pueden ser tomadas a la ligera, donde esta clase de 
lugares requiere de una regulación incisiva que garantice que los centros de juego puedan ser 
utilizados como espacios de esparcimiento y negocios legítimos en lugar de ser objeto de abusos u otra 
serie de ilegalidades que pueden perjudicar a comunidades que se vean infiltradas por negocios de 
esta clase.   
 
Por ello, al observar las penalizaciones derivadas de la participación y renta para espacios de juegos 
clandestinos, uno puede percatarse que las sanciones son asimétricas respecto a las implicaciones que 
conlleva un lugar desregulado de esta especie. Los efectos nocivos que espacios así pueden tener en 
la vida de la ciudadanía los sitúa como tema de discusión común, por lo que aumentar las 
penalizaciones de uno a tres meses (como mínimo) y de dos a seis años (como máximo) de prisión; al 
igual que pasar de cinco a treinta mil pesos (como mínimo) y de cien a quinientos mil pesos (como 
máximo) de multa resulta pertinente. En este mismo sentido, atendiendo el principio de 
proporcionalidad, se considera que las penas deben asegurar los objetivos que se buscan, es decir la 
restricción de libertades debe ser configurada racional y ponderadamente en la ley para alcanzar el fin 
legitimo de inhibir o disuadir a la sociedad a quebrantar la ley realizando la conducta punible y 

                                                           
117 Luis Herrera. (2019). La plaga de los casinos clandestinos. 21 de junio de 2019, de Reporte Índigo. Sitio web: 
https://www.reporteindigo.com/reporte/la-plaga-de-los-casinos-clandestinos-deteccion-clausura-
incautaciones-lavado-dinero-cjng/ 
118 Notimex. (2018). Encuentran casino clandestino en Puebla, había mesas de póker, blackjack y una ruleta. 21 
de junio de 2019, de El Sol de México. Sitio web: 
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/encuentran-casino-clandestino-en-puebla-habia-mesas-
de-poker-blackjack-y-una-ruleta-1956617.html 
119 Notimex. (2013). PGR desmantela dos casinos ilegales en Playa del Carmen y Camargo. 21 de junio de 2019, 
de Excélsior. Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/pgr-desmantela-dos-casinos-ilegales-en-playa-
del-carmen-y-camargo/1266939 
120 Notimex. (2019). Detienen en Nayarit a una persona y aseguran equipo en un casino ilegal. 21 de junio de 
2019, de López-Dóriga Digital. Sitio web: https://lopezdoriga.com/nacional/detienen-en-nayarit-a-una-persona-
y-aseguran-equipo-en-un-casino-ilegal/ 
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sancionar en su caso la misma, de una manera proporcional a la restitución del daño que eso 
represente. 
 
Aunado a lo anterior, es claro que las cantidades de dinero que fluctúan y el conocimiento explícito de 
la ilegalidad de estas prácticas son justificación suficiente para aseverar las sanciones, donde la 
fluctuación busca verse mermada por consecuencias más severas de promover e incentivar espacios 
con un potencial daño y los cuales requieren de un control estatal férreo para evitar sus consecuencias 
más dañinas. 
 
Sobre este escenario, a continuación clarifico los cambios que se proponen en el siguiente cuadro: 
 

Ley Federal de Juegos y Sorteos Ley Federal de Juegos y Sorteos 

VIGENTE  MODIFICACIÓN 

 
ARTICULO 13.- Se aplicará prisión de un mes a dos 
años y multa de cien a cinco mil pesos: 
 
I.- A los que alquilen a sabiendas un local para 
juegos prohibidos, o con apuestas, o para efectuar 
sorteos sin permiso de la Secretaría de 
Gobernación; 
 
II.- A los jugadores y espectadores que asistan a un 
local en donde se juegue en forma ilícita.  

 
ARTICULO 13.- Se aplicará prisión de tres meses a 
seis años y multa de treinta a quinientos mil pesos: 
 
I.- A los que alquilen a sabiendas un local para 
juegos prohibidos, o con apuestas, o para efectuar 
sorteos sin permiso de la Secretaría de 
Gobernación; 
 
II.- A los jugadores y espectadores que asistan a un 
local en donde se juegue en forma ilícita.  
 

 
Con esto, se ejemplifica de manera explícita el argumento para proponer la siguiente iniciativa con 
proyecto de  
 
Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para quedar de la siguiente 
manera: 

 
ARTICULO 13.- Se aplicará prisión de tres meses a seis años y multa de treinta a quinientos mil pesos: 
 
I.- a II.- … 
 

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

 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de julio de 2019 

 
José Salvador Rosas Quintanilla 

Diputado Federal 
  



Página 432 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

31. De los diputados Porfirio Muñoz Ledo, Dolores Padierna Luna y Karla Yuritzi Almazán Burgos, del 
Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 65 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE REFORMAR EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN RELACIÓN A LA 
DURACIÓN DE LOS PERIODOS DE SESIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
Las y los suscritos, legisladores y legisladoras integrantes de la Comisión Permanente correspondiente al 
segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 71 fracción 
II, 78 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 55 y 56 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos 
ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone reformar el primer párrafo 
del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

En la Constitución de 1917, como parte del diseño institucional del Congreso de la Unión, se acordó dejar un 
único periodo de sesiones para que sesionaran en pleno las Cámaras que lo conforman durante cuatro meses, 
de septiembre a diciembre de cada año. Esta situación permaneció así por 76 años ininterrumpidos, hasta 
1993 que se estableció un segundo periodo ordinario de sesiones, con una duración de un mes y medio, que 
iba del 15 de marzo al 30 de abril. 
 
Posteriormente, más de una década después, el 2 de agosto de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el decreto con la reforma al primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que, precisamente modifica la fecha del inicio del segundo periodo ordinario de 
sesiones del 15 de marzo al 1ero. de febrero de cada año. 
 
Esta reforma logró su cometido, al permitir que el Congreso de la Unión aumentara el número de días de 
sesión, en un segundo periodo de sesiones ordinarias durante tres meses para desahogar los asuntos de su 
competencia. 
 
Cabe mencionar que esta reforma fue producto de un consenso entre las fuerzas políticas representadas en 
la Cámara de Diputados apoyado por el Senado de la República, que fue operado desde la Comisión para la 
Reforma del Estado de la LVIII como una conclusión del grupo plural. 
Este consenso fue posible gracias al reconocimiento, por parte de los grupos parlamentarios, de la necesidad 
de contar con las cámaras del Congreso de la Unión, reunidas y trabajando durante un lapso mayor de 
tiempo, para abatir el, el enorme rezago legislativo acumulado tanto en la Cámara de Diputados como en la 
de Senadores.  
 
Con esta medida se intentó adicionalmente combatir las inercias negativas que se observaban en el trabajo 
legislativo cotidiano, tales como el ausentismo legislativo, la falta de eficacia y capacidad de respuesta ante 
fenómenos políticos tanto de coyuntura como legislativos, y sobre todo la morosidad para dictaminar los 
asuntos que se turnan a las comisiones, lo que genera el grave problema del rezago legislativo. Con ello se 
trató de atemperar el desgaste de la imagen del Congreso y de los legisladores ante la opinión pública, 
derivado de lo anteriormente descrito.  
 
A lo largo de 87 años, que van de 1917 a 2004, el Congreso logró la ampliación de sus periodos de sesiones 
de la siguiente manera. Del diseño original del constituyente de 1917, que era de cuatro meses por año en 
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un solo periodo, es decir, de septiembre a diciembre; siguió otro esquema de cinco meses por año en dos 
periodos de sesiones, uno de tres meses y medio, es decir, del 1 de septiembre al 15 de diciembre121 y otro 
de un mes y medio, del 15 de marzo al 30 de abril, en la reforma de 1993. Finalmente, en la reforma ya 
referida de 2004, el Congreso amplía sus periodos a siete meses por año, el primer periodo de tres meses y 
medio, del 1 de septiembre al 15 de diciembre122 y un segundo periodo del 1 de febrero al 30 de abril.  
 
También es de tomarse en cuenta que el Congreso de la Unión no solamente funciona en periodos de 
sesiones ordinarias, sino también, en los periodos de receso a través de la Comisión Permanente y por otro 
lado, por conducto de las comisiones y comités que están obligados a sesionar por lo menos mensualmente 
durante todo el año. También en los periodos de receso que son del 15 de diciembre al 31 de enero y del 1 
de mayo al 31 de agosto, es decir, cinco meses y medio, es cuando se pueden convocar a los periodos 
extraordinarios. Es verdad que en los últimos años la Comisión Permanente ha estado convocando a las 
cámaras del Congreso a periodos extraordinarios con mayor frecuencia que en otros tiempos.  
Por otro lado, es cierto que los recesos son demasiado largos, sobre todo el segundo, que va del 1 de mayo 
al 31 de agosto, cuya sede es en la Cámara de Senadores. Sin embargo, este periodo de receso tiene su lógica 
propia, sobre todo cuando coincide con procesos electorales federales o locales, o incluso con la etapa final 
de una legislatura. 
 
Durante los últimos años las legislaturas de los estados y la federal, junto con las autoridades electorales han 
hecho esfuerzos para alinear los calendarios electorales en fechas concurrentes, buscando que sea el mes de 
junio el mes de las elecciones, tanto federales como locales, en congruencia con la propia evolución de la 
autoridad electoral que ahora es de carácter nacional.  
 
En este sentido, y desde el punto de vista de los procesos electorales, es muy útil el segundo receso, sobre 
todo en los meses de mayo, junio y julio. En mayo se desarrollan las campañas electorales, el primer domingo 
de junio es la jornada electoral, y durante junio y julio se desahoga la etapa de lo contencioso electoral.  
 
Posteriormente a la conclusión de los procesos de impugnación y la emisión de las constancias de mayoría, 
corresponde a los órganos administrativos de ambas cámaras recibir la documentación de cada legislador 
electo por parte del INE, a efecto de acreditarlos, emitir las credenciales correspondientes  de legisladores, 
para lo cual necesita que exista un periodo de tiempo adecuado previo al inicio del primer periodo de 
sesiones de cada Legislatura, por ello, es más conveniente que se mantenga un periodo amplio posterior a la 
fecha de elección para que los órganos administrativos del Congreso puedan cumplir en tiempo y forma con 
esta tarea y el mes de julio resulta idóneo para ello.  
 
Es de subrayar que en toda esa etapa hay un ambiente de competencia electoral y de polarización natural 
entre las diferentes fuerzas políticas en donde se torna muy complicado construir acuerdos políticos que se 
requieren para buscar los consensos necesarios que implica la tarea legislativa. 
 
No obstante lo anterior, también se ha hecho evidente, sobre todo en la última década, que en el segundo 
receso la Comisión Permanente se acumula una gran cantidad de asuntos que presentan las y los legisladores 
debido en parte a que éstos no se desahogan en los periodos ordinarios, y también al impulso que toma la 
Comisión ante los acontecimientos nacionales de un país de la dimensión y complejidad de México. Esta 

                                                           
121 Cabe señalar que en el primer año de ejercicio del presidente de la República, el primer periodo ordinario de 
sesiones abre el 1 de septiembre y puede cerrar hasta el 31 de diciembre, tal como lo señala el artículo 66 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
122 Ibid.  
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dinámica genera también el hecho de que la propia Comisión Permanente acumula su rezago en cuanto a la 
resolución de los asuntos que se presentan y recarga de asuntos, sobre todo de iniciativas con proyecto de 
ley o decreto a las dos cámaras del Congreso, ya que les son turnadas para su dictamen debido a que la 
Comisión Permanente carece de facultades para dictaminar iniciativas.  
 
Efectivamente en las comisiones y comités, como órganos del Congreso, es donde se procesan los debates, 
las decisiones y los dictámenes que pasan finalmente al pleno, y sostener que el Congreso debe su 
funcionalidad únicamente a la obligación de sesionar por más tiempo es una apreciación discutible.  
 
Resulta más eficaz, para abatir el rezago legislativo el fortalecimiento de las comisiones ordinarias que es 
donde se procesan y se resuelven lo asuntos legislativos, que mantener abiertas las sesiones ordinarias de 
las cámaras.  
 
Por ello, es de resaltar nuevamente, el consenso logrado en la Comisión para la Reforma del Estado hace ya 
más de una década, que incluía ampliar dicho periodo tanto desde su inicio como su terminación, con pleno 
reconocimiento de la realidad del Congreso pero también con un criterio de racionalidad, por ello es que en 
aquél entonces se propusieron como fechas de inicio y clausura del periodo de sesiones, el 1ero. de febrero 
y el 30 de junio del mismo año, respectivamente, lo cual, en su primera parte se aprobó y se aplica desde 
entonces, quedando pendiente la segunda fecha. Con la primera fecha se incrementó en mes y medio el 
tiempo de sesiones. 
 
También se deben tomar en cuenta los periodos electorales que gravitan sobre todo al final de cada 
legislatura y que se empalmarían en mayor tiempo con el final del segundo periodo de sesiones del último 
año de ejercicio. 
 
Es necesario recordar que en la reforma política electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014 se aprobaron diversos cambios directamente relacionados con la materia de esta 
iniciativa, en particular la reforma al artículo 65 constitucional el cual quedo de esta manera redactado: 
 
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; y a partir del 1o. de 
febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. 
 
Esto está directamente relacionado con la reforma al artículo 83 que modificó la fecha de toma de protesta 
del Presidente de la República: 
 
Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El ciudadano 
que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de 
interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por 
ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. 
 
Con el paso del tiempo, se ha observado que las dinámicas políticas cada vez más complejas a las que está 
sometido el Congreso de la Unión, lo han obligado a ir más allá de los periodos de sesiones ordinarias, 
convocando a sendos periodos extraordinarios para cumplir con los plazos constitucionales y legales que le 
determinan y obligan para ejercer sus facultades y obligaciones con mayor eficacia y eficiencia. 
 
No obsta mencionar que ante esta realidad y las exigencias legítimas de la ciudadanía en su conjunto, es 
necesario encontrar un nuevo punto de equilibrio de los tiempos de su funcionamiento y su organización, 
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que tome en cuenta el trabajo en el Pleno, el trabajo en comisiones y desde luego, los tiempos electorales, 
por ello es que consideramos en la presente iniciativa proponer un cambio en la fecha del inicio del primer 
periodo de sesiones que pasará si se aprueba la presente reforma, del 1 de septiembre al 1 de agosto de cada 
año, incluyendo la hipótesis del inicio del encargo del Presidente de la República, que ya está en el artículo 
65 de la Constitución Política, objeto de este proyecto de reforma.  
 
Con ello, podemos alcanzar dos objetivos: el primero alargar el periodo de sesiones del Congreso de la Unión 
y por otro lado, también respetar los tiempos electorales, ya que cada tres años podrían causar innecesarios 
apresuramientos y presiones para las autoridades electorales, luego de la jornada electoral, en los cómputos 
y en el contencioso electoral. 
 
Los proponentes de la presente iniciativa, tenemos la firme convicción de  que,  al modificar la fecha del inicio 
del primer periodo de sesiones del Congreso de la Unión, del 1o de septiembre al 1o de agosto, lograríamos 
resolver adecuadamente el problema de la ampliación de los periodos de sesiones, respetar los tiempos 
electorales, coadyuvar al buen funcionamiento de la Comisión Permanente y propiciar mayores espacios para 
alcanzar los acuerdos y entendimientos entre las fuerzas políticas que nuestro país demanda. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 
 
Único. - Se reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue: 
 
 

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de agosto de cada año para celebrar un primer periodo 
de sesiones ordinarias, incluyendo cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista 
en el artículo 83 de esta Constitución; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de 
sesiones ordinarias. 
 

Transitorios 
 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el primero de agosto de 2020. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 14 de julio de 2019 
 
 

Suscriben, 
Dip. Porfirio Muñoz Ledo 

Dip. Dolores Padierna Luna 
Dip. Karla Almazán Burgos  
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32. De la Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario Morena, proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.  
 

INICIATIVA DE LEY ADICIONANDO LA FRACCION IV TER DEL ARTICULO 3° Y EL ARTICULO 61 TER DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA MUJERES  

 

Quien suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior 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 reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia 
de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por el que se garantiza el derecho a la interrupción 
legal del embarazo al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

I. Planteamiento del Problema: 

Actualmente en nuestro país las mujeres vivimos una serie de restricciones sistemáticas en cuanto al acceso 
a los derechos humanos por razones de género, es decir el simple hecho de ser mujer determina los derechos 
humanos a los que se puede tener acceso y a restricciones o limitaciones que los hombres no viven. 

Es conocido por la sociedad que las mujeres, derivado de la clasificación sexual del trabajo, tenemos 
diferentes oportunidades de desarrollo; es decir las características laborales, de ingreso y de desarrollo 
profesional cambian en relación al género de la persona; las mujeres enfrentamos discriminación salarial, 
acoso sexual, violencia en el trabajo, lo que conlleva a un menor ingreso en relación a los hombres y carreras 
laborales más cortas. 

Sin embargo, la Iniciativa versa sobre una de las mayores problemáticas que enfrentamos las mujeres, que 
tiene que ver con aspectos fundamentales como el ejercicio de la personalidad, la elección de un proyecto 
de vida y sobre todo el derecho a la vida y la salud, la interrupción del embarazo. 

En primer término, es innecesario discutir si la interrupción del embarazo, es un derecho de las 
mujeres o no, esto ya ha sido determinado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación al declarar constitucional una serie de reformas a diversas reglamentaciones 
en ahora Ciudad de México, al resolver la Acción de 

 Inconstitucionalidad 146/2006 y su acumulada 147/2007123, de donde se desprende la validez legal, entre 
otros, del artículo 58 de la Ley de Salud para el Distrito Federal que a la letra dice: 

Artículo 58.- Las instituciones públicas de salud del Gobierno deberán proceder a la interrupción del 
embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código 
Penal para el Distrito Federal, cuando la mujer interesada así lo solicite.  

Para ello, dichas instituciones de salud deberán proporcionar, servicios de consejería médica y social 
con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuentan las mujeres además de la 

                                                           
123 Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, Ministro Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo, así como 
las posibles consecuencias en su salud.  

Cuando la mujer decida practicarse la interrupción de su embarazo, la institución deberá efectuarla 
en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos 
los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables.  

Las instituciones de salud del Gobierno atenderán las solicitudes de interrupción del embarazo a las 
mujeres solicitantes aún cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado. 124 

De acuerdo a lo que se lee, en la Ciudad de México la interrupción legal del embarazo es una política que 
atiende los derechos de las mujeres, las cuales no se cirscunscriben solo a la interrupción, sino que además 
se le brinda a las mujeres una serie de alternativas como lo es la adopción o la incorporación a algún programa 
social para que no sea la pobreza, la razón para interrumpirlo. 

Más aún el 5 de agosto del presente la misma Suprema Corte resolvió una controversia promovida por las 
entidades de Aguascalientes y Baja California, en contra de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. 
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, de la cual se desprende 
el siguiente comunicado: 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión de su Tribunal Pleno, desechó dos 
proyectos que proponían invalidar la “Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, 
Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar, para quedar 
como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 
prevención y atención”, al considerar que no se cumplieron los requisitos previstos en la Ley Federal 
de Metrología y Normalización, para modificar una norma de este tipo, pues no se pretendió crear 
nuevos requisitos o procedimientos, sino únicamente ajustarla a lo dispuesto en la Ley General de 
Víctimas, facilitando el acceso de mujeres y niñas a la interrupción voluntaria del embarazo cuando 
hayan sido víctimas de violación. 

Entre las modificaciones más importantes en dicha norma se encuentran: 

• Para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, sólo será necesaria la previa solicitud por 
escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada, de que dicho embarazo es producto de 
una violación. Esto conforme a los casos permitidos por ley y disposiciones jurídicas de protección a 
los derechos de las víctimas. 

• En el caso de niñas menores de 12 años, la solicitud, se realizará por conducto de su padre y / o 
madre, o a falta de estos, de su tutor. 

• El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no 
estará obligado a verificar el dicho de la solicitante. 

• Se elimina el requisito de la autorización previa de la autoridad competente.125 

Con lo anterior se reafirma que la interrupción del embarazo tiene una validez constitucional y que es un 
derecho de las mujeres para decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro proyecto de vida, para el ejercicio 

                                                           
124 Ley de Salud para el Distrito Federal, disponible en: http://aldf.gob.mx/archivo-
c034f9df29cc68890266a50380f5c8ab.pdf  
125 Comunicado No. 109/2019 “LA SCJN PROTEGE LOS DERECHOS DE MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN”, Disponible en: 

http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5929  

http://aldf.gob.mx/archivo-c034f9df29cc68890266a50380f5c8ab.pdf
http://aldf.gob.mx/archivo-c034f9df29cc68890266a50380f5c8ab.pdf
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5929
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libre de la personalidad. 

Anterioremente quien suscribe, presentó ante esta H. Soberanía la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y del Código Penal Federal en materia del derecho de las mujeres a la interrupción libre del 
embarazo. 126 La cual tiene como objetivo despenalizar el aborto, de forma que las mujeres no seamos 
castigadas con la privación de la libertad, por el ejercicio de nuestros derechos humanos. 

De su argumentación y en plena coincidencia con la presente iniciativa se desprende lo siguiente: 

1. Dado que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se desprende como una ley emanada 
de la Constitución, es entonces un derecho universal para todas las mujeres, que debe ser promovido, 
protegido, respetado y garantizado por las autoridades, aplicando la menor restricción a las personas y 
ampliando en el máximo posible la protección de los derechos humanos. 

2. Es entonces que la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como 
delito del aborto, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, la 
continuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información 
sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, son formas de violencia por razón de género, de 
acuerdo a la interpretación de la CEDAW, por lo que son formas de violencia las cuales deben prevenirse y 
erradicarse como parte de un derecho que debe observar los principios de progresividad, interdependencia, 
indivisibilidad, pero sobre todo de universalidad es decir debe observarse en todas las mujeres del territorio 
nacional. 

3. Considerando que la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación no es 
considerado como un tipo penal en la Ciudad de México, que forma parte de la Unión, avalado este hecho 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya se ha mencionado anteriormente, lo cual constituye 
la prevención y erradicación de una de las formas de violencia en razón de género, de acuerdo a lo establecido 
por la CEDAW. 

4. Es entonces, una deducción lógica que la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de 
gestación es una medida que previene y erradica una forma de violencia en razón de género, de acuerdo con 
la CEDAW, Tratado Internacional que es Ley Suprema en la Unión, acción que protege, respeta y garantiza 
un derecho humano que emana de la Constitución, al establecerse en la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, misma que ya se aplica en un territorio que forma parte de la Unión, avalado 
por el Tribunal Constitucional, es una contradicción que no observe el criterio de universalidad de los 
derechos humanos, porque dicha discordancia conduce a una limitada aplicación de la Ley, en prejuicio de 
las restantes mujeres que no habitan en la Ciudad de México, por lo que a juicio de quien suscribe debe 
extenderse dicha protección al resto de las Entidades Federativas. 

Esta argumentación termina con la discusión sobre la legalidad constitucional de la interrupción del 
embarazo como un derecho de las mujeres, dado que su base convencional se encuentra sustentada por el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a través del documento titulado 
Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México127, en su numeral 42 estableció lo 
siguiente: 

42. En consonancia con su recomendación general núm. 24 (1999) sobre la mujer y la salud, el Comité 
recomienda al Estado parte que: 

                                                           
126 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 5141-II, martes 23 de octubre de 2018. (395) 
127 Observaciones sobre el noveno informe periódico de México, CEDAW/C/MEX/CO/9, Comité para la Eliminación de 
la Discriminación Contra la Mujer, 25/07/2018. 
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 a) Ponga mayor empeño en acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales 
y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, 
a los servicios de atención posterior al aborto; 

Es decir es una obligación internacional del Estado Mexicano, la garantía de acceso al aborto legal, lo cual 
debe conducirse más allá de la no criminalización punitiva de las mujeres que han ejercido este derecho, sino 
también la provisión necesaria de los servicios de salud necesarios para acceso universal. 

Proveer servicios de salud dignos, es un derecho anclado en el Artículo 4º128 Constitucional, así como el 
derecho de toda persona para decidir el número y el espacio entre sus hijas e hijos; el acceso a la interrupción 
legal del embarazo es una acción necesaria para evitar la muerte materna, incluso para conocer sus efectos 
tal como se lee, a continuación: 

El aborto como causa de muerte materna en México es poco notorio dentro de las estadísticas vitales 
(6% según los datos del INEGI para 2009). Esto representa, de acuerdo con los datos oficiales, que solo 
murieron 74 de 1207 mujeres por esta causa durante ese año. Sin embargo, de acuerdo con 
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, dicho porcentaje es de 13% de la mortalidad 
materna global y de 24% en la región de América Latina. El importante subrregistro y, sobre todo, el 
mal registro de la causa se deben, entre otros factores, a la penalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo. Según opiniones especializadas, muchas de las muertes atribuidas a las 
hemorragias son provocadas realmente por complicaciones de abortos que se practican en 
condiciones de riesgo.De acuerdo con los estudios realizados por CONAPO, los familiares hablan de 
"hemorragias" o "infecciones", pero rara vez de aborto. En general, se sabe que las mujeres de los 
niveles sociales más desprotegidos se ven expuestas en mayor medida a morir a causa de un aborto 
inseguro (el doble de riesgo) que las de mejores condiciones socioeconómicas.3 

Es importante destacar que, en apoyo a la afirmación anterior, las cifras de incidencia de abortos 
(incluidas todas las causas) medidas a través de los egresos hospitalarios registrados por las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud superaron los cien mil casos anuales durante el periodo 
2004-2009; tan solo para este último año se observaron cerca de 125 mil casos de los cuales 84% son 
abortos "no especificados". Muy probablemente, varios fueron abortos provocados no declarados 
como tales para evitar el proceso penal que conllevarían  

El comité promotor de "Maternidad sin Riesgo" estima que en México ocurren aproximadamente 
4'200,000 embarazos por año, de los cuales solamente 60% llega a término de la gestación;4 los demás 
embarazos terminan con abortos espontáneos o abortos inducidos. 

Otras investigaciones afirman que durante 2006, en México, se realizaron 874 mil abortos 
inducidos. Hay otras cifras disponibles que también contribuyen a darnos una idea de la magnitud del 
problema. Para 1997 se calculó que 19% de las mujeres en edad fértil que alguna vez estuvieron 
embarazadas, habían experimentado un aborto. 

La interrupción legal del embarazo (ILE) se lleva a cabo en los hospitales de la Secretaría de Salud del 

                                                           
128 Artículo 4º: … 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de 
sus hijos. 
… 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.  
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D.F. (procedimiento para los servicios de ILE en el D.F.). Esto ha contribuido a que el flujo de la 
información se haya transparentado al reportarse periódica y públicamente la cantidad de abortos 
realizados;129 

Es decir, existe una cifra negra de mujeres que mueren por abortos clandestinos, los cuales no son reportados 
por las repercusiones punitivas que esto tendría; de hecho podemos elaborar la siguiente premisa: 

 La mortalidad materna asociada al aborto, es un problema de salud pública, derivado 
principalmente de la penalización punitva y en consencuencia de la ausencia de estos servicios de 
salud para las mujeres. 

Así la interrupción del embarazo es también un problema de salud pública, que genera una serie de 
complicaciones a pacientes y médicos, quienes en la clandestinidad, mueren o ejercen su profesión sin 
recursos legales. Criminalizar el aborto solo conducirá a una mayor tasa de mujeres que mueran por 
prácticarlo, tal como lo establece la Organización Panamericana de la Salud el siguiente documento: 

La situación del aborto difiere entre regiones y países. Estas diferencias obedecen a la situación 
jurídica del aborto y a la disponibilidad de servicios de salud. En los países desarrollados, donde no 
hay restricciones legales, se permite el aborto por múltiples razones y las mujeres tienen acceso a 
servicios de salud donde la interrupción del embarazo se realiza en forma segura y por personal 
capacitado.  

A diferencia de la mayoría de los países en desarrollo, en donde tienen legislaciones restrictivas que 
permiten el aborto sólo en algunas circunstancias, o lo prohíben totalmente; las complicaciones del 
aborto inseguro son frecuentes y la mortalidad suele ser elevada. 

Cada año, casi una tercera parte de las muertes mundiales atribuibles al aborto inseguro ocurren en 
Asia, causadas por factores como el acceso limitado a métodos anticonceptivos e información sobre 
servicios de salud reproductiva y una concentración desigual de servicios de aborto en zonas urbanas. 
(6). En la actualidad, 222 millones de mujeres en el mundo en desarrollo desean evitar el embarazo 
pero no están usando un método moderno de anticoncepción. Cada año, 47,000 mujeres mueren a 
causa de abortos inseguros y millones más resultan heridas, algunas de manera grave y permanente. 

El 20-30% de los abortos inseguros causan infecciones del aparato reproductor y del 20 al 40% de 
ellos, dan como resultado infección del tracto genital superior. Una de cada cuatro mujeres que se 
someten al aborto en condiciones de riesgo esta propensa a desarrollar discapacidad temporal o 
permanente que requiere atención médica. Por cada mujer que requiere de atención post-aborto en 
un hospital, hay varias que han tenido un aborto inseguro, pero que no buscan atención médica, 
porque consideran que la complicación no es grave, o porque no tienen los medios financieros 
necesarios, o porque temen s abusos, malos tratos o represalia legal. 130 

La evidencia médica refleja un problema de salud pública que desecadena en discapacidad, esterilidad o la 
muerte de las mujeres que se someten a abortos clandestinos, donde son invisibles para las estadísticas en 
materia de salud y además viven una profunda violación a sus derechos humanos, puesto que aún si corren 
la suerte de sobrevivir al aborto vivirán una estigmatización y una posible persecución judicial por ejercer sus 

                                                           
129 FERNANDEZ CANTON, Sonia B.; GUTIERREZ TRUJILLO, Gonzalo  y  VIGURI URIBE, Ricardo. La mortalidad materna y 
el aborto en México. Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. [online]. 2012, vol.69, n.1 [citado  2019-08-05], pp.77-80. Disponible 
en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462012000100011&lng=es&nrm=iso>. 
ISSN 1665-11 
130 Boletín Informativo “El aborto como problema de salud pública”, PAHO, disponible en: 
https://www.paho.org/nic/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=datos-y-
estadisticas&alias=710-boletin-informativo-el-aborto-un-problema-de-salud-publica&Itemid=235  

https://www.paho.org/nic/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=datos-y-estadisticas&alias=710-boletin-informativo-el-aborto-un-problema-de-salud-publica&Itemid=235
https://www.paho.org/nic/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=datos-y-estadisticas&alias=710-boletin-informativo-el-aborto-un-problema-de-salud-publica&Itemid=235
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derechos, tanto a decidir sobre su cuerpo, como a decidir sobre el libre ejercicio de la personalidad. 

Es entonces que de acuerdo a lo anterior se tiene el siguiente “Planteamiento del Problema”, incluyendo el 
análisis de “Perspectiva de Género”: 

Las mujeres en la mayoría de los estados de la República, a excepción de la Ciudad de México y otras 
entidades, viven una restricción directa de sus derechos humanos, en cuanto al acceso a la salud, a la 
decisión sobre el número y espaciamiento de sus hijos, al ejercicio de la libre personalidad y a la decisión 
sobre su cuerpo. Esta restricción esta basada en la ausencia de servicios de salud sexual y reproductiva en 
la mayoría de las entidades federativas. Existe pues una diferencia marcada por motivos geográficos en 
cuanto al acceso de los derechos humanos, mientras que en la Ciudad de México, las mujeres tienen este 
acceso de manera plena; en la mayoría de las entidades federativas se niega este derecho. 

II. Argumento que lo Sustenta: 

a). La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1º señala que todas las 
autoridades deberan promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos que se encuentran 
enunciados en la Norma Suprema, así como en las leyes que de ella emanen y en los Tratados Interncionales 
de los que nuestro país es parte. Para el cumplimiento de dicha obligación, se deben observar los principios 
de universalidad, progresividad, interdepedencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Recordando que 
el texto de la Norma Suprema es aplicable en la Unión, vía el pacto federal, por lo que los derechos humanos 
deben observar el principio de universalidad, es decir no deberían existir restricciones en su acceso para 
todas las personas en el territorio nacional, ergo, la negación de servicios de salud sexual y reproductiva, en 
su modalidad de interrupción del embarazo debe proveerse en toda la República. 

b) El Artículo 4º Constitucional señala, puntualmente el acceso de todas las perosnas a la salud y a que 
decidan por voluntad propia el número y el espaciamiento de sus hijas e hijos; condiciones que no se 
cumplen en la mayoría de las Entidades de la República, donde no se cuentan con servicios de salud pública, 
en materia de interrupción del embarazo. Esto conduce a abortos clandestinos, donde las mujeres adquieren 
discapacidad, esterilidad o pierden la vida; lo cual se convierte en una violación a sus derechos humanos. 

c) Nuestro país ha suscrito la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, donde se señala la reducción 
progresiva de la muerte materna, el indicador que México se ha comprometido a cumplir es de 27.3 muertes 
maternas por cada 100,000 nacimientos vivos, como se ha mencionado anteriormente, si se ocultan en la 
clandestinidad las muertes por abortos en México, díficilmente se sabrá con precisión si se esta cumpliendo 
esta meta, al ocultar datos y estar imposibilitados para desarrollar políticas públicas conducentes. 

d) La Convención para Eliminar toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que: 

Artículo 12.131 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se 
refieren a la planificación de la familia. 

Por lo que en consencuencia, de no aplicarse textualmente dicho artículo se encontraría en un 
incumplimiento por parte del Estado Mexicano y como ya se ha señalado la ausencia de servicios de salud 
sexual y reproductiva, restringen el acceso a la salud por parte de las mujeres. 

e) Esto mismo ya ha sido señalado por la Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de 

                                                           
131 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, DOF: 21/05/1981. 
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género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19132, publicada por el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de los cuales se citan los numerales 14 y 15 
en cuyos textos se lee: 

14. La violencia por razón de género afecta a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida y, en 
consecuencia, las referencias a las mujeres en este documento incluyen a las niñas. Dicha violencia 
adopta múltiples formas, a saber: actos u omisiones destinados a o que puedan causar o provocar la 
muerte o un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico para las mujeres, amenazas 
de tales actos, acoso, coacción y privación arbitraria de la libertad. La violencia por razón de género 
contra la mujer se ve afectada y a menudo agravada por factores culturales, económicos, ideológicos, 
tecnológicos, políticos, religiosos, sociales y ambientales, como se pone de manifiesto, entre otras 
cosas, en los contextos del desplazamiento, la migración, el aumento de la globalización de las 
actividades económicas, en particular de las cadenas mundiales de suministro, la industria extractiva 
y la deslocalización, la militarización, la ocupación extranjera, los conflictos armados, el extremismo 
violento y el terrorismo. La violencia por razón de género contra la mujer también se ve afectada por 
las crisis políticas, económicas y sociales, los disturbios, las emergencias humanitarias, los desastres 
naturales y la destrucción o degradación de los recursos naturales. Las prácticas tradicionales nocivas 
y los delitos cometidos contra las defensoras de los derechos humanos, las políticas, las activistas o 
las periodistas constituyen también formas de violencia por razón de género contra las mujeres 
afectadas por tales factores culturales, ideológicos y políticos. 

15. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por razón de género es indivisible e 
interdependiente respecto de otros derechos humanos, a saber: los derechos a la vida, la salud, la 
libertad y la seguridad de la persona, la igualdad y la misma protección en el seno de la familia, la 
protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y la libertad de 
expresión, de circulación, de participación, de reunión y de asociación. 

Sustentando la anterior definición el mismo documento, establece como una forma de violencia la 
penalización del aborto, de acuerdo con su numeral 18, que a la letra dice: 

18. Las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como la 
esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, 
la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, la 
continuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan 
información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, son formas de violencia por 
razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o 
degradante.133 

f) Finalmente Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a través del documento 
titulado Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México134, en su numeral 42 
estableció lo siguiente: 

42. En consonancia con su recomendación general núm. 24 (1999) sobre la mujer y la salud, el Comité 
recomienda al Estado parte que: 

                                                           
132 Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la 
recomendación general núm. 19, CEDAW/C/GC/35, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
26/07/2017, disponible en: http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf 
133 Ibíd. 
134 Observaciones sobre el noveno informe periódico de México, CEDAW/C/MEX/CO/9, Comité para la Eliminación de 
la Discriminación Contra la Mujer, 25/07/2018. 
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Ponga mayor empeño en acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales 
sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los 
servicios de atención posterior al aborto; 

Lo anterior consolida el “Argumento que sustenta” la Iniciativa para concluir en los siguientes términos: 

De acuerdo al bloque Constitucional y Convencional de los Derechos Humanos, el acceso a la salud y a una 
vida libre de violencia son derechos inalienables. El derecho a la salud de las mujeres no puede ser ejercido 
con plenitud, dado que no existen en gran parte del territorio nacional servicios de salud pública, que 
garanticen la interrupción legal y segura del embarazo, antes de las 12 semanas, tal como se ha establecido 
en la Ciudad de México, respaldado por la Suprema Corte de Justicia. Lo cual resulta una contradicción al 
principio de universalidad de los derechos humanos, ya que una delimitación territorial determina los 
derechos para una población y para otra, lo cual es una segregación directa. 

Es por ello por lo que se promueve incluir en la Ley General de Salud, los postulados ya existentes en 
nuestro país y que ya han sido avalados por el Poder Judicial. 

Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Ley General de Salud. 

Dice: Debe Decir: 

Artículo 3o.- … Artículo 3o.- … 

I a IV Bis… I a IV Bis… 

Sin Correlativo IV Ter. Los servicios de salud sexual y 
reproductiva para las mujeres, incluyendo la 
interrupción del embarazo; 

V a XXVIII. … V a XXVIII. … 

Sin correlativo Artículo 61 Ter. - El Sistema Nacional de Salud 
deberá implementar acciones para proceder a 
la interrupción del embarazo, en forma 
universal, gratuita y en condiciones de 
calidad, siempre que la mujer interesada lo 
solicite y se encuentre el embarazo antes de 
cumplirse doce semanas de gestación. 

Adicionalmente y para proceder a la 
interrupción del embarazo las instituciones 
del sector salud deberan proveer a las 
mujeres interesadas  asesoría médica 
oportuna acerca del procedimiento de 
interrupción del embarazo, proporcionado 
adicionalmente información sobre otras 
opciones tales como la adopción o la 
asistencia social. 

La Institución del Sector Salud deberá 
proceder a la la interrupción del embarazo, en 
un plazo no menor a cinco días naturales 
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posteriores a la solicitud por escrito de la 
mujer interesada, siempre que se satisfagan 
las disposiciones legales aplicables. 

 

 

 

 

5. Denominación del Proyecto de Decreto. 

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por el que se garantiza el derecho a la interrupción legal 
del embarazo. 

6. Texto Normativo Propuesto. 

 

Único. - Se adicionan la fracción IV Ter del artículo 3º y el artículo 61 Ter de la Ley General de Salud para 
quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 3º.- … 

I a IV Bis… 

IV Ter. Los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres, incluyendo la interrupción del 
embarazo; 

V a XXVIII. … 

Artículo 61 Ter. - El Sistema Nacional de Salud deberá implementar acciones para proceder a la 
interrupción del embarazo, en forma universal, gratuita y en condiciones de calidad, siempre que la mujer 
interesada lo solicite, por voluntad propia y se encuentre el embarazo antes de cumplirse doce semanas 
de gestación. 

Adicionalmente y para proceder a la interrupción del embarazo las instituciones del sector salud deberan 
proveer a las mujeres interesadas  asesoría médica oportuna acerca del procedimiento de interrupción 
del embarazo, proporcionado adicionalmente información sobre otras opciones tales como la adopción o 
la asistencia social. 

La Institución del Sector Salud deberá proceder a la la interrupción del embarazo, en un plazo no menor a 
cinco días naturales posteriores a la solicitud por escrito de la mujer interesada, siempre que se satisfagan 
las disposiciones legales aplicables. 

 

TRANSITORIO: 

 

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

Segundo. - La Secretaría de Salud deberá implementar en los 180 días posteriores a la publicación del 
presente decreto, un Programa de Transición para implementar la interrupción legal del embarazo, en toda 
la República. 

Tercero. - La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Salud, dispondrá 
de las partidas presupuestales necesarias para la implementación del Programa de Transición, al que se 
refiere el artículo segundo transitorio del presente decreto. 

 

 

Suscribe 

 

 

Silvia Lorena Villavicencio Ayala. 

Diputada Federal 
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33. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
DE EDUCACIÓN MILITAR DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 
 
 
LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 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 la 
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, conforme a lo siguiente. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Constituyente Permanente aprobó la reforma constitucional en materia educativa que contiene diversos 
aspectos que fortalecen la instrucción en nuestro país en la construcción del México del futuro en sus 
diversos ámbitos 
 
La Ley de Planeación incluyó en 2018 la perspectiva intercultural que deberá observarse en el diseño de 
planes y programas públicos y tomar las medidas para su evaluación. 
 
Derivado de lo anterior, el problema a resolver subyace en el diseño del criterio intercultural aplicable a la 
educación como una función del Estado, al cual no escapa la instrucción militar. 
 
 

ARGUMENTACIÓN 
 

 
El artículo 3º constitucional señala que “la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 
personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto 
a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de 
enseñanza aprendizaje.” 
 
Además, establece como uno de los criterios de dicha educación “se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”, así 
como, entre otros, el criterio intercultural, “al promover la convivencia armónica entre personas y 
comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social”.  
La Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tiene por objeto “regular la Educación que 
imparte la Secretaría de la Defensa Nacional, orientada al conocimiento y aplicación de la ciencia y el arte 
militar, así como otras afines a las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, aplicable en igualdad 
de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.”  
En su artículo 4 destaca que la Educación Militar “tiene como finalidad formar militares para la práctica y el 
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ejercicio del mando y la realización de actividades de docencia, difusión de la cultura e investigación para el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, inculcándoles el amor a la patria, la lealtad institucional, la honestidad, la 
conciencia de servicio y superación y la responsabilidad de difundir a las nuevas generaciones los valores y 
conocimientos recibidos.” Es decir, recoge algunos aspectos que ya señala el artículo 3 constitucional sobre 
las características de la educación que imparta el Estado, como se puede identificar.  
Es justamente en este artículo, junto con el referente a las finalidades de la Universidad del Ejército y Fuerza 
Aérea en donde deben considerarse dos aspectos fundamentales y que no deben soslayarse: el respeto a los 
derechos humanos y la perspectiva intercultural. 
Interculturalidad135 
 
La interculturalidad es un modelo de política inclusiva que busca asegurar la igualdad en las sociedades 
culturales diversas. Fomenta la mezcla de interacción entre personas de diferentes orígenes, culturas y 
creencias para construir una identidad colectiva que abarque el pluralismo cultural, los derechos humanos, 
la democracia, la igualdad de género y la no discriminación. 
  
A nivel comunitario, el propósito de las relaciones interculturales es fortalecer la cohesión para reducir la 
tensión local, fomentar la confianza mutua y desarrollar el sentido de pertenencia a una sociedad abierta. 
 
A nivel de política pública, la interculturalidad se visualiza desde una perspectiva práctica y una filosófica. 
Desde la perspectiva práctica, busca aprovechar la ventaja de la diversidad al facilitar la interacción en 
diversas áreas y espacios. La participación en la vida personal y social también debe promoverse, a través de 
políticas dirigidas al empoderamiento de la comunidad y al poder compartido. 
   
Desde la perspectiva filosófica, la interculturalidad es una forma de pensar. Las y los planificadores de 
políticas deben analizar de qué forma se implementa la idea de la diversidad dentro de un espacio y la 
capacidad de este para aceptarlo, basándose en el supuesto de que la diversidad puede ser una fortaleza 
cuando se maneja de manera positiva. 
 
La interculturalidad no puede interpretarse como un cliché en boga, ni tampoco se circunscribe al ámbito 
indígena, como se quiere interpretar, porque, de serlo así y como está reconocida la pluriculturalidad en la 
Constitución, sólo se referiría a una parte de la diversidad de la nación mexicana que solo se reconoce para 
resolver necesidades inmediatas pero que no resuelve los problemas de la desigualdad, de la falta de equidad 
y de falta de un diálogo que sobrepase la falta de inclusión social. Se trata, entonces, de un concepto que 
deriva en el reconocimiento de los derechos humanos que le son inherentes, con acciones afirmativas y la 
eliminación de cualquier forma de discriminación para propiciar un auténtico desarrollo en todos sus 
ámbitos, que enaltezca el mosaico culturalmente diverso de nuestra nación por diversos motivos. 
 
Hay que destacar que esta iniciativa también recibió acompañamiento del Programa Ciudades Interculturales 
del Consejo de Europa, siendo revisado por diversos colegas y representantes nacionales que han 
experimentado y adoptado procesos de inclusión a partir de la perspectiva intercultural. 
 
 
En síntesis: 
                                                           
135 Esta argumentación forma parte de un modelo elaborado por la Coordinación Temática de Seguridad, Justicia y 
Derechos Humanos del grupo parlamentario de Morena, con el acompañamiento de expertas y expertos del Programa 
Ciudades Interculturales del Consejo de Europa, que sirve de base para que tanto las Cámaras del Congreso de la Unión 
como las Legislaturas de las entidades federativas pueden utilizarlas para fundamentar y motivar sus iniciativas y 
dictámenes, por tratarse de parte de un modelo amplio sobre Movilidad Humana e Interculturalidad. 



Página 448 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
La interculturalidad se trata del respeto y el diálogo entre culturas como primera premisa, que trasciende la 
simple coexistencia y la tan trillada y rebasada tolerancia, para lograr una convivencia y reconocimiento bajo 
el manto de la democracia y el desarrollo, que enriquecen los valores de las personas y su entorno en el que 
se realizan. 
 
La interculturalidad se refiere al logro de la inclusión social guiada por los principios de igualdad, ventaja de 
la diversidad e interacción. Estos principios ayudan a diseñar un alcance comprehensivo para la diversidad, 
la inclusión y la seguridad humana, e identifican el rol específico de las autoridades. Estos principios son el 
núcleo de la perspectiva de interculturalidad y pueden ser también exitosamente aplicados a otras políticas 
relacionadas con la diversidad con las que la interculturalidad ya intersecta, tales como la implementación 
de derechos humanos, la no discriminación, igualdad de género, igualdad con relación a la orientación sexual, 
el combate a la pobreza y las desigualdades, el logro de la sustentabilidad, entre otros. 
 
Por otro lado, la interculturalidad debe construirse en la base de una estrategia de cohesión social que 
busque asegurar una igualdad de oportunidad de vida más profunda, al reconocer que la protección legal de 
derechos debe estar acompañada por determinadas medidas sociales para asegurar que cada uno, en la 
práctica, tenga acceso a sus derechos. 
 
La inclusión podría definirse como un proceso de humanización, por el cual se aprende a vivir con las 
diferencias. Supone, por tanto, respeto, participación y convivencia. 
 
La interculturalidad evita exaltar el valor de las personas o modos de vida, sino que se ocupa de la relación 
que existen entre ellas, ni tampoco la identidad de las personas sino la convergencia entre los miembros de 
la sociedad. Se trata, entonces, de la promoción sistemática y gradual del Estado y la sociedad de espacios y 
procesos de interacción positiva, capaces de abrir y generalizar relaciones de confianza, reconocimiento 
mutuo, comunicación efectiva, diálogo y debate, aprendizaje e intercambio, regulación pacífica del conflicto, 
cooperación y convivencia136. 
 
La interculturalidad se trata de hacer un lugar para todos en la sociedad, reduce el riesgo de divisionismos o 
políticas de identidad ya sea por razones culturales, creencias u orígenes, a fin de que las personas puedan 
conocerse y confiar unas a otras. Reconoce que la identidad es un concepto dinámico que cambia a través 
del tiempo y está ligado a las circunstancias personales de cada individuo. 
 
Con la inclusión de la interculturalidad en la legislación queremos pasar del discurso al hecho. Demostrar 
cómo las estrategias de inclusión intercultural, al explorar la correlación entre las políticas interculturales 
locales y el bienestar humano, se fortalece a la sociedad en su conjunto. 
 
Instituciones y gobiernos con políticas interculturales sólidas tienen mayor bienestar local, así como una 
mayor confianza en la administración pública, un sentimiento de seguridad y eficiencia de los programas y 
servicios públicos. 
 
En consecuencia, me permito someter al pleno la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
DE EDUCACIÓN MILITAR DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

                                                           
136 Giménez, 2010. El interculturalismo, propuesta conceptual y aplicaciones prácticas. Zarautz, Observatorio Vasco de 
Inmigración. 
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Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 4 primer párrafo, 6 fracción I y 11 fracción VII y se ADICIONA el 
segundo párrafo al artículo 4 a la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 4.- La Educación Militar tiene como finalidad formar militares para la práctica y el ejercicio del mando 
y la realización de actividades de docencia, difusión de la cultura e investigación para el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, inculcándoles el amor a la patria, a lealtad institucional, la honestidad, la conciencia de 
servicio y superación y la responsabilidad de difundir a las nuevas generaciones los valores y conocimientos 
recibidos, así como el respeto de los derechos humanos y el criterio intercultural en la educación. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el criterio intercultural implica asegurar la inclusión igualitaria en la 
instrucción educativa militar y la convivencia armónica en las instalaciones, en un plano de equidad real y 
dignidad humana, basado en la protección de  los derechos humanos para construir una identidad colectiva 
fundada en el pluralismo cultural, democracia, igualdad de género, no discriminación y reconocimiento de 
la interseccionalidad; fomentar las combinaciones e interacciones entre personas de diferentes orígenes e 
identidades, personales y culturales; fortalecer la cohesión social para reducir tensiones, propiciar 
confianza mutua y desarrollar un sentido de pertenencia hacia una sociedad abierta; y promover la ventaja 
de la diversidad, la interacción y convivencia intercultural. 
 
Artículo 6.- La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea tiene las finalidades siguientes:  
 

I. Impartir al personal militar los conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, interculturales 
y derechos humanos, a nivel de educación medio superior y superior para el cumplimiento de 
las misiones de las armas y servicios propios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;  

 
II. al IV… 
 
 
Artículo 11… 
 
I a VI… 
 
VII. Elevar el nivel cultural y académico de los recursos humanos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con 
base en el respeto a los derechos humanos y el criterio intercultural; y 
 
VIII….. 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 
SUSCRIBE 

DIP. LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO  
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34. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al artículo 149 TER del Código Penal Federal. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
ARTÍCULO 149 TER DEL CODIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE DISCURSO DE ODIO. 
 
 
LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 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 la 
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones al artículo 149 Ter del Código Penal Federal en materia de 
discurso de odio. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El discurso de odio, a menudo se ampara en la libertad de expresión, una libertad que no es absoluta y 
está limitada cuando colisiona con otros derechos como la igualdad, el derecho al honor o la dignidad de 
la persona. El motivo subjetivo que conlleva a un discurso de odio, es una animadversión u hostilidad 
abierta hacia las personas o hacia los colectivos en los que se integran por el color de su piel, su origen, su 
etnia, su religión, su discapacidad, su ideología, su orientación u identidad sexual, entre otros motivos 
discriminatorios. 
 
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece dentro de sus artículos la prohibición 
de toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o 
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. Así mismo, sanciona todo tipo de propaganda 
que promueva ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza, o que pretendan promover odio y 
discriminación racial. 
 
Derivado de lo anterior, el problema a resolver subyace en que el Congreso debe tipificar como delito el 
discurso de odio. 

 
ARGUMENTACIÓN 

 
 
El artículo 2° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece lo siguiente: 

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 
distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 
bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”. 

 
Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 20, establece: 
 

1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. 
2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la 
hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. 
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Y en su artículo 24, establece: 
 

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que 
su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 

 
Del mismo modo, para instituir medidas para la prevención de la discriminación, la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación, en su Artículo 9°, establece lo siguiente: 
 

  Se considerará como discriminación, entre otras: 
 
 XV.-Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación 
 XXVII. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión. 

 
Considerando que el discurso de odio debe entenderse como fomento, promoción o instigación, en 
cualquiera de sus formas, del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así 
como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a 
dicha persona o grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones por razones de “raza”, color, 
ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, 
identidad de género, orientación sexual y otras características o condición personales. 
 
La Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), en su Recomendación General N° 15 Relativa 
a la Lucha Contra el Discurso de Odio y Memorándum Explicativo, establece que los gobiernos: 
: 

 1.-Empleen sus facultades reguladoras en relación con los medios de comunicación (incluidos 
prestadores de servicios de internet, intermediarios on uine y redes sociales) para promover la lucha 
contra el discurso de odio y combatir su aceptación, velando al mismo tiempo porque estas medidas 
no vulneren la libertad de expresión y opinión y, en consecuencia; 
 

 2.-. Aclaren el alcance y la aplicabilidad de la responsabilidad de Derecho civil o administrativo por el 
uso del discurso de odio cuyo objeto sea provocar, o quepa esperar razonablemente que produzca tal 
efecto, la comisión de actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación contra aquellos a 
los que van dirigidas, respetando al mismo tiempo la libertad de expresión y opinión y, en 
consecuencia: 

 

 3.-Retiren todo apoyo económico o de otra índole prestado por los poderes públicos a los partidos 
políticos y otras organizaciones que emplean discurso de odio o evitan sancionar su uso por parte de 
sus miembros y, en el pleno respeto a la libertad de asociación, que prevean la posibilidad de prohibir 
o disolver dichas organizaciones, con independencia de que reciban o no cualquier tipo de apoyo de 
los poderes públicos cuando su uso de discurso de odio tenga como finalidad, o quepa suponer 
razonablemente que va a tener dicho efecto, incitar a la comisión de actos de violencia, intimidación, 
hostilidad o discriminación contra aquellos a los que van dirigidas. 
 

Derivado de lo anterior, como instrumento internacional, la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial, establece en su Artículo 4°: 
  
1. Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o 
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teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen 
étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su 
forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación. 
Con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el Artículo 5 de la presente 
Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:  
 

a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad 
o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda 
incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen 
étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación;  
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de 
propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a 
ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un 
delito penado por la ley;  
c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la 
discriminación racial o inciten a ella. 
 
 

Por otra parte, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, menciona en su Artículo 13° 
“Libertad de Pensamiento y de Expresión,” Párrafo 5, lo siguiente: 
 

 1.-Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal 
similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, 
religión, idioma u origen nacional.  
 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1° comprende lo siguiente: 
 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley.  
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren 
al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
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anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
En virtud de todo lo anterior expuesto existe suficiente fundamento para poder tipificar el discurso de odio 
en el Código Penal Federal, entendido como el fomento, promoción o instigación, en cualquiera de sus 
formas, del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, 
descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o 
grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones por razones de “raza” , color, ascendencia, origen 
nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad de género, 
orientación sexual y otras características o condición personales, entre otros. 
 
El Consejo de Europa, del cual México es miembro observador y participante en varios de sus comisiones 
ordinarias, destaca que el discurso de odio “puede adoptar la forma de negación, trivialización, justificación 
o condonación públicas de los delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad o delitos en caso de 
conflicto armado cuya comisión haya sido comprobada tras recaer sentencia los tribunales o el 
enaltecimiento de las personas condenadas por haberlos cometido”. Asimismo, “hay formas de expresión 
que ofenden, perturban o trastornan pero que, por sí mismas, no constituyen discurso de odio y que la lucha 
contra el discurso de odio debe servir para proteger a las personas y grupos de personas más que a credos, 
ideologías y religiones en concreto”. 
 
Abunda al establecer que “el discurso de odio puede reflejar o promover la suposición injustificada de que 
quienes lo profieren son, de algún modo, superiores a la persona o al grupo de personas a las que se 
dirigen…el discurso de odio puede tener por objeto incitar a otras personas a cometer actos de violencia, 
intimidación, hostilidad o discriminación contras aquellos a quienes van dirigidas, o cabe esperar 
razonablemente que produzca tal efecto, y que ello constituye una forma de expresión especialmente grave; 
Consciente de los graves peligros que el discurso de odio encierra para la cohesión de una sociedad 
democrática, la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho, pero convencida de la necesidad 
de velar por que las restricciones a estas expresiones no se empleen para silenciar a las minorías ni para 
reprimir la crítica a las políticas oficiales, la oposición política o las creencias religiosas; Consciente del 
problema y de la gravedad especiales que supone el discurso de odio dirigido a las mujeres por razón de su 
sexo, género y/o identidad de género y cuando a ello se unen una o más de las demás características 
 
Finalmente, reconoce que el discurso de odio parece estar aumentando, especialmente a través de los 
medios de comunicación electrónicos, que magnifican sus efectos, pero que su alcance preciso sigue sin 
poderse determinar claramente, debido a la falta de una recogida sistemática de datos e información sobre 
su incidencia, situación que debe subsanarse, sobre todo prestando el apoyo pertinente a las personas 
afectadas o a quienes van dirigidas estas expresiones; Consciente de que la ignorancia y un dominio 
insuficiente de los medios de comunicación, así como la alienación, la discriminación, el adoctrinamiento y 
la marginalización, pueden explotarse para fomentar el uso del discurso de odio sin que se aprecien 
plenamente su auténtica naturaleza y sus consecuencias”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter al pleno de la Comisión Permanente la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
ARTÍCULO 149 TER DEL CODIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE DISCURSO DE ODIO. 
 
 
Artículo Único. - Se REFORMAN el primer párrafo y las fracciones II y III y se ADICIONAN las fracciones IV, V, 
VI y VII, todos del artículo 149 ter del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a cuatro años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días 
de trabajo a favor de la comunidad y hasta trescientos sesenta días multa al que por razones de origen o 
pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia, orientación o identidad 
sexuales, edad, estado civil, origen nacional o social, situación de movilidad humana, condición migratoria, 
condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole 
atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante 
la realización de cualquiera de las siguientes conductas: 
 
I. …. 
 
II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o límite un servicio 
de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; 
 
III. Niegue o restrinja derechos educativos;  
 
IV. Fomente, promueva o incite al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas o grupos de 
éstas; 
 
V. Disemine, haga públicamente accesible, produzca, elabore, obtenga, posee, oferte, almacene, ofrezca, 
distribuya, anuncie, importe, exporte o facilite a terceras personas el acceso escritos o cualquier otra forma 
de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o 
indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o 
contra una persona determinada; 
 
VI. Públicamente niegue, trivialice gravemente o enaltezca los delitos de genocidio, de lesa humanidad o 
contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezca a sus autores, cuando se 
hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón 
de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas, islamófobos, xenófobos, misóginos, 
homófobos o segregacionistas; o 
 
VII. Lesione la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o 
descrédito de alguno de los grupos a que se refiere la fracción anterior, o de una parte de los mismos, o de 
cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por los mismos motivos señalados. 
 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
 

TRANSITORIOS 
 
 

ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
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DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 
 

DIP. LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO 
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35. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el primer párrafo y las fracciones II y III; y adiciona una fracción IV del artículo 149 TER del Código 
Penal Federal. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS 
FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 149 TER, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL MISMO ARTÍCULO DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción II, 72 y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 55, fracción II, 56 y 179 del  
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el 
primer párrafo y las fracciones II y III del artículo 149 Ter, y se adiciona la fracción IV al mismo artículo del 
Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Argumentación 

En los tiempos que vivimos los discursos de odio abarcan muchas formas de expresión mediante las que se 
difunden, incitan, promueven o justifican la violencia y la discriminación contra una persona o grupo de 
personas por una variedad de razones, entre ellas las de naturaleza racial.  

Este tipo de actos constituyen un innegable peligro para la cohesión de una sociedad democrática, la 
protección de los derechos humanos y el estado de derecho. De no abordarse de modo integral, la 
discriminación racial puede conducir a actos de violencia y conflictos de mayor dimensión, como los que 
lastimosamente fueron perpetrados hace unos días en territorio estadounidense en contra de nuestros 
connacionales. Y es que la discriminación racial es una forma extrema de intolerancia que contribuye a los 
crímenes de odio.  

La discriminación racial se genera no solo cuando se hacen diferencias entre ciertos grupos raciales, sino 
cuando esta diferenciación afecta negativamente el goce de los derechos protegidos por los tratados 
internacionales de derechos humanos. La discriminación racial ocupa un estatus especial dentro de la 
prohibición más general de discriminaciones arbitrarias. Vale la pena señalar que el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, por ejemplo, ha considerado que, en algunos casos, la discriminación racial, además de 
ser una violación a los derechos humanos, puede implicar un trato degradante en virtud del artículo 3 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque se trata de una forma particular de delito contra la dignidad 
humana.137 
El derecho internacional tiene una larga historia en el tratamiento de problemas de discriminación racial. Con 
toda probabilidad, las políticas contra la discriminación racial en México han abrevado del debate y el derecho 
internacionales, como lo muestra la incorporación de dispositivos institucionales y normativos que han 
avanzado hacia su prevención y eliminación. 
Actualmente existe una serie de instrumentos internacionales que, aunque no se ocupan directa o 
exclusivamente de la discriminación racial, forman parte del corpus de normas que abordan la materia, entre 
ellos: la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
a los que se suman otros instrumentos mucho más especializados, como el Convenio sobre la Discriminación 

                                                           
137 Rey Martínez, Fernando, La discriminación racial en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
España, Universidad de Valladolid. Recuperado el 09 de agosto de 2019, en 
https://asistenciavictimasdiscriminacion.org/wp-content/uploads/2013/11/Jurisprudencia-de-Tribunal-Europeo.pdf 
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en materia de Empleo y Ocupación, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en 1958. 138 
También se deben reconocer varias convenciones regionales con el mismo efecto, incluida la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos. Aunque estrictamente 
hablando solo el primero es aplicable a México, ayuda ver que diversos tratados regionales son susceptibles 
de influirse mutuamente.  
Entre todas las piezas del corpus jurídico internacional el tratado más importante y especializado en materia 
de discriminación por motivos de raza es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial (ICERD, por sus siglas en inglés), adoptada por la Asamblea General de la ONU en 
1966 y ratificada por nuestro país en 1975.139 
El artículo 4 de dicha Convención impone diversas obligaciones en materia de discriminación a los Estados 
parte. Para el caso que nos ocupa tienen especial relevancia las previstas en los incisos a) y b). El primero de 
ellos prescribe la obligación de declarar como como actos punibles, las conductas siguientes: 

 Difundir ideas basadas en la superioridad o en el odio racial. 

 Incitar a la discriminación racial. 

 Ejecutar actos de violencia o incitar a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas 
de otro color u origen étnico. 

 Asistir a las actividades racistas, incluida su financiación. 

En el inicio b) se ordena declarar ilegales y prohibir las organizaciones, así como las actividades organizadas 
de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, 
actos a los que se les identifica como discursos de odio. Asimismo, dicho inciso exige que se considere como 
delito penado por la ley el participar en organizaciones o actividades organizadas de propaganda que 
promuevan la discriminación racial e inciten a ella. 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN RACIAL, ARTÍCULO 4 

                                                           
138 Organización de las Organización de las Naciones Unidas. (2009). El racismo y el derecho internacional de los derechos 
humanos, United Nations. Recuperada el 8 de agosto de 2019, en 
https://www.un.org/es/durbanreview2009/pdf/InfoNote2_Racism_IHRL_SP.pdf 
139 Organización de las Organización de las Naciones Unidas. (1965). Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, United Nations. Recuperada el 8 de agosto de 2019, en 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx. 
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“Artículo 4. 
 
Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren 
en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un 
determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la 
discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas 
inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de 
tal discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios 
incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los derechos 
expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención, tomarán, entre otras, 
las siguientes medidas:  
 

a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en 
la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así 
como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra 
cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia 
a las actividades racistas, incluida su financiación; 
 

b) b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades 
organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan 
la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales 
organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley;  
 

c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales 
promuevan la discriminación racial o inciten a ella.”. 

En relación con el cumplimiento de tales obligaciones, la propia Convención, en su artículo 9, impone a los 
Estados parte presentar un informe sobre las medidas que adoptadas, a efecto de que el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial examine el cumplimiento del tratado internacional y, en su caso, 
formule sugerencias y recomendaciones al respecto, en los términos siguientes: 

“Artículo 9 
1. Los Estados partes se comprometen a presentar al Secretario General de las Naciones Unidas, 
para su examen por el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, 
administrativas o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivas las 
disposiciones de la presente Convención: a) dentro del plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor de la Convención para el Estado de que se trate; y b) en lo sucesivo, cada dos años y cuando 
el Comité lo solicite. El Comité puede solicitar más información a los Estados partes. 
2. El Comité informará cada año, por conducto del Secretario General, a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de 
carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los 
Estados partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se comunicarán a la 
Asamblea General, junto con las observaciones de los Estados partes, si las hubiere”. 

En ejercicio de tal atribución, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) examinó los 
informes periódicos 16º y 17º del Estado mexicano, y en sus sesiones 2158.ª y 2159.ª, celebradas el 6 de 
marzo de 2012, aprobó diversas observaciones finales, entre las que destaca la siguiente: 

“11. Si bien el Estado parte ha llevado a cabo importantes reformas legislativas, el Comité toma 
nota con preocupación de que la definición de discriminación de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación no contiene la mención de discriminación racial y no está en línea con 
la Convención. El Comité expresa también preocupación que la legislación sobre asuntos que 
afectan a los pueblos indígenas varía mucho de estado federal en estado federal y las políticas 
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dependen mucho de la agenda de gobernación del estado federal. El Comité también reitera su 
preocupación ante la falta de legislación interna que tipifique como acto punible toda difusión 
de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial 
así como todo acto de violencia con motivación racial, en particular, contra los personas 
indígenas y afrodescendientes en el Estado parte (art. 1 y art. 4, inc. a). 
El Comité toma nota con interés del proyecto de reforma a dicha ley, el cual cuenta con una 
definición de discriminación acorde al artículo 1 de la Convención y tiene el objetivo de impulsar 
leyes locales en el país y anima vivamente al Estado parte a finalizar el proceso de su aprobación. 
El Comité asimismo recomienda al Estado parte intensificar sus esfuerzos para lograr la 
armonización de la legislación y normatividad en materia de derechos de los pueblos indígenas 
a todos los niveles estatales, y a adoptar una ley específica que tipifique como acto punible las 
distintas manifestaciones de la discriminación racial de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Convención”. 

Es decir, el CERD, órgano encargado de examinar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo 
internacional analizado, determinó que el Estado mexicano había incumplido el deber de tipificar las 
conductas previstas en el artículo 4. 
Como puede inferirse, a pesar de los avances que han sido emprendidos por nuestro país para erradicar los 
discursos de odio de naturaleza racial, existe una franca omisión en la ley penal mexicana para tipificar como 
delitos las conductas expresamente prescritas en la ICERD, omisión que fue señalada ya por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 805/2018.140 Al manifestarse sobre el caso, la 
Primera Sala consideró que el marco normativo federal, particularmente en materia penal, es insuficiente 
para tener por cumplidas las obligaciones internacionalmente adquiridas por el Estado mexicano.  

El máximo tribunal del país reconoció que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aun 
cuando prohíbe “toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el 
reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades”, no prevé sanciones penales 
para su incumplimiento; únicamente confiere atribuciones al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación para que, tramitado el procedimiento de queja, imponga medidas administrativas y de 
reparación al responsable. Además, en el caso de servidores públicos federales responsables, se sujetan a las 
responsabilidades administrativas previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Respecto a la ley penal, el máximo tribunal del país señaló que si bien en las conductas previstas en el artículo 
149 Ter del Código Penal Federal (CPF) el elemento subjetivo del delito es amplio, pues se actualiza con 
cualquier acto que atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades, el tipo 
se limita a la realización de las siguientes conductas específicas:  

I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho; 

II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o 
límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o 

III. Niegue o restrinja derechos educativos.  

En este sentido, la SCJN fue contundente al declarar que la normativa federal no es suficiente para tener por 
cumplidas las obligaciones consagradas en los incisos a) y b) de la Convención, debido a que no se sanciona 
penalmente los actos de difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, la incitación a la 
discriminación racial, los actos de violencia o la incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo 

                                                           
140 Amparo directo 917/99. 15 de julio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. 
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de personas de otro color u origen étnico, ni la asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación. 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL, ARTÍCULO 149 TER 

“Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a 
trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que 
por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, 
sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o 
económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole 
atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las 
personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: 

I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho; 

II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o 
embarazo; o límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación 
con el embarazo; o 

III. Niegue o restrinja derechos educativos.  

Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, 
niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le 
aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y 
además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, 
empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. 
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección 
de los grupos socialmente desfavorecidos. 
Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que 
la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una 
mitad. 
Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las 
garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos. 
Este delito se perseguirá por querella.”. 

Ahora bien, conforme a lo resuelto en la contradicción de tesis 293/2011, las normas de derechos humanos, 
independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, sino que, en su conjunto, 
constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez 
de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. 
En este sentido, la ICERD, en tanto norma de derechos humanos de fuente internacional, constituye un 
parámetro de control de regularidad constitucional, dado que fue ratificada por el Estado mexicano.  
A partir de dicha premisa, queda claro que existe un mandato de jerarquía constitucional, aunque de fuente 
internacional, que establece de manera precisa el deber del Estado de legislar en un determinado sentido, en 
este caso, en el que expresamente mandata el artículo 4 de la ICERD, cuyo texto ha sido transcrito con 
anterioridad. 
Al tenor de lo expuesto anteriormente, se revela la obligación de modificar el Código Penal Federal, en los 
términos prescritos por la Convención para lo cual se propone la redacción descrita en el apartado 
subsecuente.   
 
II. Contenido de la iniciativa 
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Con el objeto de atender las obligaciones derivadas de los compromisos internacionales asumidos por el 
Estado mexicano y consciente de los daños y el dolor derivados de los discursos de odio y los crímenes 
provocados por estos, la presente iniciativa propone adicionar la fracción IV al artículo 149 Ter del Código 
Penal Federal, a efecto de que sean tipificadas como delitos las siguientes conductas:   

a) La difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, la incitación a la discriminación 
racial, los actos de violencia o incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de 
personas de otro color u origen étnico y la asistencia a las actividades racistas, incluida su 
financiación, y  

b) las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda que promueva la 
discriminación racial e inciten a ella, así como la participación en tales organizaciones o en tales 
actividades. 

En todos los supuestos previstos por el artículo referido se aplicará sanción de dos a cinco años de prisión o 
de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta cuatrocientos días multa.  
Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de las modificaciones 
planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances:  

Texto vigente Propuesta de texto 

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres 
años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos 
días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 
doscientos días multa al que por razones de origen 
o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, 
lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, 
estado civil, origen nacional o social, condición 
social o económica, condición de salud, embarazo, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole atente 
contra la dignidad humana o anule o menoscabe los 
derechos y libertades de las personas mediante la 
realización de cualquiera de las siguientes 
conductas: 
 
 

I. Niegue a una persona un servicio o una 
prestación a la que tenga derecho; 
 

II. Niegue o restrinja derechos laborales, 
principalmente por razón de género o 
embarazo; o límite un servicio de salud, 
principalmente a la mujer en relación 
con el embarazo; o 

 
 

III. Niegue o restrinja derechos educativos. 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de dos a cinco 
años de prisión o de doscientos a cuatrocientos días 
de trabajo a favor de la comunidad y hasta 
trecientos días multa al que por razones de origen 
o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, 
lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, 
estado civil, origen nacional o social, condición 
social o económica, condición de salud, embarazo, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole atente 
contra la dignidad humana o anule o menoscabe los 
derechos y libertades de las personas mediante la 
realización de cualquiera de las siguientes 
conductas: 
 
 

I. … 
 
 

 
II. Niegue o restrinja derechos laborales, 

principalmente por razón de género o 
embarazo; o límite un servicio de salud, 
principalmente a la mujer en relación 
con el embarazo;  

 
 

III. Niegue o restrinja derechos educativos; 
o 
 

IV. Difunda ideas basadas en la 
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Al servidor público que, por las razones previstas en 
el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde 
a una persona un trámite, servicio o prestación a 
que tenga derecho se le aumentará en una mitad la 
pena prevista en el primer párrafo del presente 
artículo, y además se le impondrá destitución e 
inhabilitación para el desempeño de cualquier 
cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo 
lapso de la privación de la libertad impuesta. 
 
No serán consideradas discriminatorias todas 
aquellas medidas tendentes a la protección de los 
grupos socialmente desfavorecidos. 
 
Cuando las conductas a que se refiere este artículo 
sean cometidas por persona con la que la víctima 
tenga una relación de subordinación laboral, la pena 
se incrementará en una mitad. 
 
Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos 
discriminatorios limiten el acceso a las garantías 
jurídicas indispensables para la protección de todos 
los derechos humanos. 
 
Este delito se perseguirá por querella. 
 

 

superioridad o en el odio racial; incite 
a la discriminación racial; cometa actos 
de violencia o incite a cometerlos 
contra cualquier raza o grupo de 
personas de otro color u origen étnico, 
incluyendo la asistencia a las 
actividades racistas y su financiación; 

 
Quedan prohibidas las organizaciones, 
así como las actividades organizadas 
de propaganda y toda otra actividad 
de propaganda, que promuevan la 
discriminación racial e inciten a ella. La 
participación en tales organizaciones o 
en tales actividades constituye un 
delito y será penado en los términos 
del primer párrafo de este artículo. 
 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 



Página 463 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 

Con esta iniciativa el grupo parlamentario de Morena en el Senado atiende con responsabilidad los 
compromisos internacionales de México con el mundo, pero sobre todo, demuestra su plena convicción en 
el respeto irrestricto de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Si bien el sentido de la propuesta 
es incorporar la prohibición penal cuando el discurso de odio incita públicamente a la violencia contra 
individuos o grupos de personas, el ideal de nuestro proyecto de país es hacer posible que dichas sanciones 
sean utilizadas como medida de último recurso y, en cambio, logremos un equilibrio entre la prevención y la 
rotunda lucha contra el discurso de odio, por un lado, y la protección de la libertad de expresión, por el otro.  

A pesar de los intentos de materializar los tratados de derechos humanos en la práctica, la discriminación 
racial en sus múltiples formas se mantiene enraizada en la convivencia cotidiana. En muchas regiones del 
mundo, como en el caso mismo de nuestro país, la violencia racial, el discurso de odio, los prejuicios y los 
estereotipos son vivencias de todos los días; ciertos grupos siguen siendo desproporcionadamente 
desfavorecidos y las minorías continúan siendo silenciadas y excluidas.  

La discriminación racial y los crímenes cometidos por ésta son una forma extrema de prejuicio y niegan la 
dignidad humana. Como constructores del estado de derecho y defensores de los derechos constitucionales, 
las y los legisladores desempeñamos un papel esencial para garantizar que los derechos fundamentales 
tengan sentido y efectividad plenas. El enjuiciamiento efectivo de los crímenes de odio defiende y protege 
los valores democráticos y afirman la convicción de nuestro proyecto de nación en la supremacía de los 
derechos humanos y la dignidad de las personas.  

La discriminación racial continúa obstaculizando el progreso y el goce de los derechos de millones de 
personas. Este proyecto de reforma busca contribuir a la titánica tarea de erradicar la discriminación racial, 
dotando de mecanismos claros efectivos para conseguir tal propósito. 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esa Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES II Y III DEL 
ARTÍCULO 149 TER, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL MISMO ARTÍCULO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el primer párrafo y las fracciones II y III del artículo 149 Ter, y se adiciona la 
fracción IV al mismo artículo del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de dos a cinco años de prisión o de doscientos a cuatrocientos días de 
trabajo a favor de la comunidad y hasta trescientos días multa al que por razones de origen o pertenencia 
étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen 
nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las 
personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: 
 

I. … 
 

II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o límite 
un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo;  

 
III. Niegue o restrinja derechos educativos; o 

 
IV. Difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial; incite a la discriminación racial; 
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cometa actos de violencia o incite a cometerlos contra cualquier raza, persona o grupo de 
personas de otro color u origen étnico, incluyendo la asistencia a las actividades racistas y su 
financiación.  

 
Quedan prohibidas las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y 
toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella. La 
participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito y será penado 
en los términos del primer párrafo de este artículo. 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

  

TRANSITORIOS 

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

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los catorce días del mes de agosto de 2019. 

Suscribe 
 
 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
 

 

 

CONTINÚA TOMO II 
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