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INICIATIVAS 
 
54. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y IV y se adiciona una fracción V al artículo 
165 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa  
Presidente de la Mesa Directiva   
Cámara de Senadores  
Honorable Congreso de la Unión 
P R E S E N T E 
 

El suscrito Senador Roberto Juan Moya Clemente, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional representado en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 8, 
numeral 1, fracción I; 164, numeral 1, y 169, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, tengo a 
bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman las fracciones III y IV y se adiciona una fracción V, al artículo 165 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, en materia de declaración de protección de denominaciones de origen y de indicaciones 
geográficas, la cual se funda y motiva al tenor y bajo la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
PRIMERO.- La presente iniciativa con proyecto de Decreto tiene como finalidad establecer en la Ley de la 
Propiedad Industrial, que las Cámaras del Poder Legislativo Federal, cuenten también con la facultad de pedir 
o solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, proceder a emitir la declaración de protección de 
una denominación de origen o de una indicación geográfica. 

Lo anterior, ya que dicha facultad actualmente sólo se establece para las personas físicas o morales que 
directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar; 
las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda 
amparar; las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y los gobiernos de las Entidades de la 
Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda 
amparar. 

 
SEGUNDO.- Al respecto, resulta prudente indicar que la citada Ley en sus artículos 156 y 157, 
respectivamente, dispone lo que, para efectos de la misma, debemos entender por denominaciones de 
origen y por indicaciones geográficas, para lo cual ha establecido lo siguiente: 

 Se entiende por denominación de origen, el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho 
nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar 
un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se 
deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y 
humanos, y que haya dado al producto su reputación. 
 

 Se entiende por indicación geográfica, el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho 
nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto 
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como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del 
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. 

 
TERCERO.- Aunado a lo anterior, resulta necesario manifestar que dichas figuras jurídicas a lo largo del 
tiempo también han sido reguladas por diversos ordenamientos internacionales los cuales, a manera de 
ejemplo, han establecido lo siguiente: 

a).- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en 
Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre 
de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio 
de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. 
 

 Artículo 1 
2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos 
de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de 
servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como 
la represión de la competencia desleal. 
 

 Artículo 10  
1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta 
de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, 
fabricante o comerciante. 
2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, 
fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y 
establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta 
localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación 
falsa de procedencia. 
 

 Artículo 10 Bis 
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos 
en materia industrial o comercial. 
3) En particular deberán prohibirse: 
1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del 
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, 
los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al 
público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo 
o la cantidad de los productos. 

 
 
b).- Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los 
productos del 14 de abril de 1891.  
I. Acta revisada en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 
2 de junio de 1934 y en Lisboa el 31 de octubre de 1958. 
II. Acta Adicional de Estocolmo del 14 de julio de 1967. 
 

 Artículo primero  
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1) Todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten 
indicados directa o indirectamente, como país o como lugar de origen alguno de los países a los 
cuales se aplica el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos, serán embargados al ser 
importados en cada uno de los dichos países. 
 

 Artículo 3 
Las presentes disposiciones no obstan a que el vendedor indique su nombre o su dirección en los 
productos procedentes de un país diferente al de venta; pero, en este caso, la dirección o el nombre 
deberán ser acompañados de la indicación precisa y en caracteres visibles del país o del lugar de 
fabricación o de producción, o de cualquier otra indicación suficiente para evitar cualquier error 
sobre el verdadero origen de las mercancías. 

 
 
 
c).- Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional 
del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre 
de 1979. 

 
 

 Artículo 2 
1) Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación 
geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario 
del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, 
comprendidos los factores naturales y los factores humanos. 
2) El país de origen es aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al 
producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre 
constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad. 
 

 Artículo 4 
Las disposiciones del presente Arreglo no excluyen en modo alguno la protección ya existente en 
favor de las denominaciones de origen en cada uno de los países de la Unión particular, en virtud de 
otros instrumentos internacionales, tales como el Convenio de París del 20 de marzo de 1883 para la 
Protección de la Propiedad Industrial y sus revisiones subsiguientes, y el Arreglo de Madrid del 14 de 
abril de 1891 relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los 
productos y sus revisiones subsiguientes, o en virtud de la legislación nacional o de la jurisprudencia. 
 

d).- Acta de Ginebra del arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de 
origen y las indicaciones geográficas, adoptado el 20 de mayo de 2015. 
 

 Artículo 2 
1) La presente Acta se aplica a: 
i) toda denominación protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una 
zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia 
a dicha zona, que sirva para designar un producto como originario de dicha zona geográfica, cuando 
la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, 
comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación; así 
como a 
ii) toda indicación protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una 
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zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a 
dicha zona, que identifique un producto como originario de esa zona geográfica, cuando 
determinada calidad, reputación u otra característica determinada del producto sea imputable 
fundamentalmente a su origen geográfico. 

 
e).- Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.  
(texto modificado el 23 de enero de 2017). 
 

 Artículo 22  
1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que 
identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad 
de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea 
imputable fundamentalmente a su origen geográfico. 
2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que 
las partes interesadas puedan impedir: 

a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación    del producto, indique 
o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del 
verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen 
geográfico del producto; 
b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del 
artículo 10bis del Convenio de París (1967). 

 
 

CUARTO.- Como podemos observar, las figuras jurídicas que regulan a la denominación de origen y a las 
indicaciones geográficas, son figuras de trascendencia tal, que las mismas además de haber sido reguladas a 
nivel internacional desde hace ya muchos años atrás, su cuidado y protección se sigue actualizando de 
manera constante y permanente. 

 
QUINTO.- Una vez conocida la naturaleza y el alcance de las denominaciones de origen y de las indicaciones 
geográficas, resulta prudente mencionar que las reformas que se proponen llevar a cabo a las fracciones III 
y IV del artículo 165 de la Ley de la Propiedad Industrial, únicamente se realizan por razones de técnica 
legislativa, consistiendo dichos cambios en lo siguiente: 

 

 En la fracción III, se sustituye el conector (, y) establecido en la parte final de dicha fracción, para 
insertar, en su lugar, el conector (;), y 
 

 En la fracción IV, se sustituye el punto final (.), insertando en su lugar el conector (, y), para dar cauce 
a la adición de la nueva fracción V, la cual es objeto y materia de la presente iniciativa con proyecto 
de decreto. 

 
SEXTO.- Por su parte, la adición que se contempla establecer en la fracción V del artículo 165, consiste en 
incluir a las Cámaras del Poder Legislativo Federal, en el listado de entes ya facultados para pedir o solicitar 
al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, proceder a emitir la declaración de protección de las 
denominaciones de origen o de las indicaciones geográficas, es decir, contemplar a las Cámaras del Poder 
Legislativo Federal junto con las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, 
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producción o elaboración del producto que se pretenda amparar; las cámaras o asociaciones de fabricantes 
o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar; las dependencias o entidades del 
Gobierno Federal, y los gobiernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se 
extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar. 

 
SÉPTIMO.- Al respecto, resulta importante hacer especial mención en cuanto al hecho de que con la presente 
iniciativa, a las Cámaras no se les están consagrando derechos o potestades especiales en cuanto a la solicitud 
de protección de las denominaciones de origen o de las indicaciones geográficas, simple y sencillamente se 
les está facultando para que, una vez que cumplan con los mismos requisitos que los demás entes 
contemplados en el artículo 165 de la Ley toral deben de cumplir, dichas Cámaras del Poder Legislativo 
Federal esté en posibilidad de solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el inicio del 
procedimiento correspondiente destinado a llevar  a cabo la protección de las figuras de propiedad industrial 
antes indicadas. 

 
OCTAVO.- Aunado a lo argumentado en el punto inmediato anterior, otra de las razones que robustecen la 
pertinencia y la viabilidad de la presente iniciativa con proyecto de decreto, en cuanto al hecho de que las 
citadas Cámaras cuenten con la facultad de promover o de pedir, consiste en que, al representar tanto a los 
ciudadanos como a las propias entidades federativas, los miembros integrantes de las citadas Cámaras 
cuentan, además, con el conocimiento pleno de lo que acontece al interior de sus municipios o estados, 
conocen a detalle y, a fondo, las tradiciones, los productos, la gastronomía, el entorno, en fin, el vivir en sus 
regiones, lo cual es indispensable conocer para estar en posibilidad de solicitar ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial, tanto la protección de las denominaciones de origen, como la protección de las 
indicaciones geográficas. 

Lo anterior, trae como consecuencia lógica que, las Cámaras del Poder Legislativo Federal, al conocer a 
detalle las características, cualidades, factores naturales (características y composición del suelo, 
temperatura, humedad, altitud sobre el nivel del mar, clima) y factores humanos (tradición y costumbres, 
especialización en un determinado arte u oficio, utilización de procesos especiales) de sus regiones, puedan 
convertirse a la vez de protectores, en los mejores promotores y generadores de turismo en sus entidades 
federativas y en sus municipios, con lo cual estarían en plenitud de poderles conferir la facultad de solicitar 
al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, proceder a declarar la protección de las denominaciones de 
origen y de las indicaciones geográficas. 

 
NOVENO.- A manera de ejemplo, a continuación, se indican tanto las denominaciones de origen que han sido 
ya concedidas, como las pendientes de resolución, así como las solicitudes de protección que se han realizado 
respecto de las indicaciones geográficas. 

 

DENOMINACIONES DE ORIGEN CONCEDIDAS1 

 
Tequila 

 
Ámbar de Chiapas 

Mango Ataúlfo del Soconusco 
de Chiapas 

Mezcal Café Veracruz Vainilla de Papantla 

 
Olinalá 

 
Sotol 

Chile Habanero de la 
Península de Yucatán 

  Arroz del Estado de Morelos 

                                                           
1 https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/datos/bsqDenominacionOrigen.pgi 
 

https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/datos/bsqDenominacionOrigen.pgi
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Talavera Café Chiapas 

Bacanora Charanda Cacao Grijalva 

Chile Yahualica Raicilla ----- 

 

DENOMINACIONES DE ORIGEN PENDIENTES2 

 
Queso Chihuahua 

 
Equipal de Zacoalco de Torres, 

Jalisco 

 
Barro Canelo del Rosario del 
Municipio de Tonalá, Jalisco 

 
Sal de Colima 

 
Chicle Maya 

 
Pluma 

 

 

INDICACIONES GEOGRÁFICAS SOLICITADAS3 

 
Chile Poblano 

 
Xtabentun de la Península de 

Yucatán 

 
Pera lechera de Calpan 

 
Pulque de Hidalgo 

 
Durazno Criollo de Calpan 

 
Manzana Panochera de 

Zacatlán 

 
Mezcal de Oaxaca 

 

 
----- 

 
----- 

 

 
DÉCIMO.- En este sentido y tomando en consideración que la presente iniciativa tiene como finalidad 
proteger los derechos de los ciudadanos y de las regiones del país, resulta de gran importancia hacer especial 
hincapié, en el hecho de que el Pleno de este Senado de la República el pasado día martes 03 de diciembre 
de 2019, tuvo a bien aprobar (sin votos en contra o en abstención), el Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Cultura; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, presentada por la Senadora Susana Harp Iturribarría y el 
Senador Ricardo Monreal Ávila. 

El dictamen aprobado consistió propiamente en la expedición de una nueva Ley cuyo objeto es la protección 
del uso no autorizado de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanos, en el cual se estableció que en el proceso de protección intervienen la Federación, las 
dependencias y entidades de la Federación, las entidades federativas, y los municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México.  

Es por lo anterior, que tomando en consideración ese antecedente próximo, en el cual los miembros 
integrantes del Poder Legislativo Federal (hasta este momento el Senado de la República), apoyaron sin duda 
alguna la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en cuanto a sus conocimientos, 
cultura e identidad, se estima que este Senado de la República en conjunto con la Cámara de Diputados, debe 
seguir siendo el promotor e impulsor de la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual 

                                                           
2 https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/datos/bsqDenominacionOrigen.pgi 
3 https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/datos/bsqIndicacionGeografica.pgi 
 

https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/datos/bsqDenominacionOrigen.pgi
https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/datos/bsqIndicacionGeografica.pgi
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que poseen tanto las entidades federativas como los municipios, con lo cual, las Cámaras del Poder 
Legislativo Federal, en su conjunto, podrán intervenir pero ahora en favor de los derechos de los ciudadanos 
y de las regiones del país, con la finalidad de salvaguardar las tradiciones, los productos, la gastronomía, el 
entorno, las características, las cualidades, los factores naturales y  humanos con los que contamos a nivel 
nacional. 

Es decir, las Cámaras del Poder Legislativo Federal, tendrán la gran posibilidad de ser una parte importante y 
trascendental dentro del proceso de protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones 
geográficas, al contar con la facultad legal para pedir o solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, que proceda a emitir la declaración de protección de las figuras antes indicadas.  

 
UNDÉCIMO.- Tomando en consideración los términos en los cuales ha sido establecida la presente iniciativa 
con proyecto de decreto y, con la finalidad de conceder una mayor claridad a las propuestas de reforma y de 
adición que se pretenden llevar a cabo, a continuación, se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 
Legislación vigente 

 

 
Propuesta de reforma / adición 

 
Artículo 165.- La declaración de protección de 
una denominación de origen o indicación 
geográfica, se hará de oficio o a petición de: 

 
… 

I.- Las personas físicas o morales que 
directamente se dediquen a la extracción, 
producción o elaboración del producto que se 
pretenda amparar; 

… 

II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o 
productores vinculados con el producto que se 
pretenda amparar; 

… 

III.- Las dependencias o entidades del Gobierno 
Federal, y 

III.- Las dependencias o entidades del Gobierno 
Federal;  

IV.- Los gobiernos de las Entidades de la 
Federación en cuyo territorio o zona geográfica 
se extraiga, produzca o elabore el producto que 
se pretenda amparar. 

IV.- Los gobiernos de las Entidades de la 
Federación en cuyo territorio o zona geográfica 
se extraiga, produzca o elabore el producto que 
se pretenda amparar, y 

 
Sin correlativo 

 
V.- Las Cámaras del Poder Legislativo Federal. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me es grato someter a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente proyecto de, 

 
Decreto por el que se reforman las fracciones III y IV, y se adiciona una fracción V, al artículo 165 de la Ley 
de la Propiedad Industrial, en materia de declaración de protección de denominaciones de origen y de 
indicaciones geográficas. 

 
Artículo Único.- Se reforman las fracciones III y IV, y se adiciona una fracción V, al artículo 165 de la Ley de la 
Propiedad Industrial para quedar en los términos siguientes: 
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Artículo 165.- La declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica, se hará 
de oficio o a petición de: 

I.- a II.-  … 

III.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal; 

IV.- Los gobiernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca 
o elabore el producto que se pretenda amparar, y 

V.- Las Cámaras del Poder Legislativo Federal. 

 
 
Artículos Transitorios: 

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

 
Segundo.- Quedan sin efectos todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 04 días del mes de febrero de 2020.  

 

 

 

 
Roberto Juan Moya Clemente 
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55. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que reforman las fracciones I y 
II del artículo 587 y se deroga el artículo 589 de la Ley Federal del Trabajo.  
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
56. Del Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, a la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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57. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores y agrega el título Séptimo para crear la Comisión del Fomento al Empleo Formal de los 
Adultos Mayores. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y AGREGA EL TITULO SÉPTIMO PARA CREAR LA 
COMISIÓN DEL FOMENTO AL EMPLEO FORMAL DE LOS ADULTOS MAYORES 

 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 

La que suscribe Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y AGREGA EL TITULO SÉPTIMO PARA 
CREAR LA COMISIÓN DEL FOMENTO AL EMPLEO FORMAL DE LOS ADULTOS MAYORES, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

Durante muchos años nuestro país gozo de un bono poblacional, entendiendo este como la esta calidad en 
donde la población joven en edad de trabajar, que oscila de entre 15 y 59 años, es mayor que la dependiente 
(0 a 14 años y 60 y más, es decir, niños y ancianos) y, por tanto, el potencial productivo de la economía es 
mayor. Aunque no se haya podido materializar así. 

Esta calidad se ha venido perdiendo en los últimos años y se calcula que en menos de 50 años México se 
convierta en un país envejecido, en donde un porcentaje importante de la población tenga 60 años o más, 
impulsado, entre otros factores, por el aumento en la esperanza de vida y el descenso de la tasa de 
fecundidad. 

 

En los últimos años la tasa de natalidad en nuestro país ha descendido significativamente. Mientras en 1960 
teníamos una tasa de natalidad de 45.53%, para 2018 registramos una tasa menor a 17%.4 

Hoy en día el remplazo generacional es una de las principales razones que se deberían de ocupar las políticas 
gubernamentales, este será uno de los principales retos que debamos enfrentar como sociedad mexicana en 
un corto plazo. 

En este sentido, la tendencia en un futuro cercano no es favorecedora para México. Con datos del INEGI, las 
personas menores de 15 años han mostrado un decremento importante en casi dos décadas, pues paso de 
representar en el año 2000 un 34.1% de la población, a solo un 25.3% en 2018. En contraste, la población de 
30 a 59 años paso de 30% al 37.8%, en tanto la población de 60 y más mostró un crecimiento considerable, 
pasando de 7.3% al 12.3% en el mismo periodo. 

Con los anteriores datos podemos observar que la de población que hoy esta identificada en un rango de 

                                                           
4 https://datosmacro.expansion.com/demografia/natalidad/mexico 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/natalidad/mexico
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adultos jóvenes, en un plazo de 20 ó 30 años estará en edades superiores a los 60, rango de edad en un 
constante crecimiento en las siguientes décadas y con las implicaciones que de ello derivan. 

Aunado a la anterior circunstancia, agreguemos que actualmente no toda la población en edad 
económicamente activa cotiza en el sistema de pensiones para el retiro. De acuerdo con la CONSAR al cierre 
de 2018, solo el 48.4% de la población económicamente activa cotizaba para su retiro, es decir, de cada 100 
personas, 50 de ellas no cuentan con previsión social para el retiro.  

Un dato extra para poner más ensombrecido el panorama es el relativo de porcentaje de aportación para el 
retiro y el tiempo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda que 
los trabajadores realicen una aportación de entre el 13 y 18% de su sueldo durante 40 años, para lograr un 
reemplazo generacional del 50%, sin embargo, la contribución actual de 6.5% para los trabajadores del sector 
privado y 11.3% para asalariados del sector público. 

De acuerdo con los datos expuestos, si una persona gana en su etapa productiva un sueldo de 10 mil pesos 
mensuales y en ese momento pretendiese retirarse, solo obtendría una pensión de 2 mil 600 pesos cada 
treinta días y no le alcanzaría para vivir. 

Recientemente los gobiernos han implementado programas sociales dirigidos a entregar apoyos económicos 
a adultos mayores, pero que el monto del apoyo no permite llevar una vida adecuada y mucho menos si no 
hay un ingreso adicional, es por ello por lo que muchos adultos recurren a formas de ingreso extra, como lo 
son los empacadores de supermercado, pero que además de ser insuficiente el ingreso, no están incluidos 
en ningún régimen laboral, sino por el contrario parecería mas un esquema de caridad. 

Muchos de estos adultos mayores cuentan con las condiciones necesarias para desempeñar distintas 
actividades, tienen toda la experiencia adquirida a lo largo de una vida laboral, además de que pueden llegar 
a ser mas responsables, comprometidos y empáticos que sus rivales jóvenes. Algunos estudios señalan que 
el ausentismo y rotación de los adultos mayores son menores y ofrecen un mejor servicio al cliente, además 
están dispuestos a trabajar por sueldos de mercado, porque la mayoría de ellos no tienen deudas o 
compromisos que les generé presión por la obtención de sueldos mayores. 

Un estudio realizado por la firma de consultoría Internacional PwC, denominado Índice de la Edad de Oro, 
señala que “El envejecimiento de la población es un fenómeno que se repite en la gran mayoría de los países 
desarrollados. Entre los años 2015 y 2030 el número de personas mayores de 55 años en los países de la 
OCDE será de aproximadamente 500 millones. Esto puede ser valorado como una consecuencia del progreso 
económico, ya que se trata de un aumento en la esperanza de vida, sin embargo, también evidencia la 
necesidad de mayor financiamiento, tanto para el sistema de pensiones como en la salud, pero también una 
alerta para que las economías sigan creciendo.”5 

Este estudio incluye una medición sobre los países que mejor ocupan la experiencia de los adultos mayores 
con políticas de empleo y señala que los primeros dos países  que ocupan los primeros lugares son Islandia y 
Nueva Zelandia, donde este último país estableció que los trabajadores mayores de 64 años que quieran 
mantenerse en la fuerza laboral puedan hacerlo sin ninguna barrera, pues consideran el gasto por 
envejecimiento de la población, así como el impacto que tendría en su crecimiento económico. Una de sus 
principales medidas fue mantener a los trabajadores adultos en las compañías, mediante diversos estímulos 
a las empresas con estas políticas. 

Pero esta no es la única medida que han adoptado países con altos niveles de empleabilidad para adultos 
mayores, pues el propio informe de la PwC refiere otras acciones necesarias para alcanzar altos índices en la 
materia, algunas de ellas son las siguientes: 

- Promover el retiro tardío: A través de una reforma a las pensiones o a la creación de incentivos financieros, 
se fomenta a los trabajadores para que continúen produciendo luego de la edad oficial de jubilación. 

                                                           
5 https://www.pwc.co.uk/economic-services/golden-age/pwc-golden-age-index-june2017-final-v2.pdf 

https://www.pwc.co.uk/economic-services/golden-age/pwc-golden-age-index-june2017-final-v2.pdf
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- Mejorar la empleabilidad: La promoción de cursos de capacitación y programas de educación continua no 
solo se reducen las posibilidades de desempleo, sino también mejorar las capacidades de los trabajadores. 

- Reducir las barreras para los trabajadores de mayor edad: Mediante una política pública se puedan 
fortalecer las medidas de inclusión, pero también eliminar las barreras discriminatorias en contra de las 
personas más viejas. 

En nuestro país la política pública de atención a los Adultos Mayores ha ido en crecimiento, pero impulsada 
en mayor medida en un asistencialismo, que no malo ya que un porcentaje considerable de esta población 
se encuentra en condiciones muy vulnerables y una ayuda gubernamental puede llegar a significar todo con 
lo que cuentan; pero esta nunca será suficiente, ni en lo personal ni en lo colectivo, sobre todo porque 
siempre el recurso será limitado y cada vez es mayor el porcentaje de población que entra en esta categoría 
demográfica. 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ha venido a representar la materialización del interés 
publico por atender a este sector de la población, su trabajo ha sido importante en la visualización de los 
adultos mayores, de sus derechos y de su importancia en la sociedad mexicana, sin embargo, el dotarlo con 
mayores herramientas, específicamente una comisión que se encargue de delinear políticas públicas que 
impulsen y fomenten su empleo formal, permitiendo que continúen siendo productivos y en cierta medida 
autosuficientes, podría permitir que se avance a gran velocidad y se logre mitigar considerablemente los 
impactos de no tener una política de empleo de los adultos mayores en lo económico y en lo social. 

 En un estudio publicado por el Buró Nacional de Investigación Económica y titulado “Older Americans Would 
Work Longer if Jobs Were Flexible” revela que cerca del 40% de los adultos mayores entrevistados estarían 
dispuestos a seguir trabajando si les fueran encargados empleos similares a los que realizaban previo a su 
retiro, pero el porcentaje se incrementa a 60% di aunado tuviesen flexibilidad de horario para que se 
ajustasen a los requerimientos de su edad.6 

En México la situación no es diferente, solo vasta ver como muchos adultos realizan diferentes actividades, 
principalmente en la informalidad, para seguir generando un ingreso. El propio INAPAM cuenta con un 
programa de empleo denominado “empacadores voluntarios” que da seguimiento a la actividad que realizan 
las personas adultas mayores en los supermercados. Asimismo, tiene algunos estudios al respecto y en uno 
de ellos titulado “Estudio sobre la situación de las Personas Mayores Empacadoras Voluntarias 2019”, en el 
que señala que la principal motivación para ingresar al programa es la necesidad económica, alcanzando 
hasta un 80% de las respuestas; del mismo modo en la respuesta que dieron sobre el destino de las propinas 
que allí recibían fue el de alimentos, en un 82%. 

Esta es la realidad en la que viven los Adultos mayores, la situación es complicada actualmente y por la 
tendencia y los datos poblacionales como de pensiones, será mas complicada, por lo que se hace necesario 
y urgente el impulso de distintas políticas que ayuden en el corto, mediano y largo plazo a que este sector de 
la población cuente con mas y mejores oportunidades para vivir una vejez digna y productiva. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y AGREGA EL TITULO SÉPTIMO PARA CREAR LA 
COMISIÓN DEL FOMENTO AL EMPLEO FORMAL DE LOS ADULTOS MAYORES 
 
Artículo primero. -  Se reforman los artículos 1o, 2o, 3º, 5º y 6º de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, para quedar como sigue: 

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados 
Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, 

                                                           
6 https://www.nber.org/papers/w24008.pdf 

https://www.nber.org/papers/w24008.pdf


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 262 

así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de: 

I… 

IV. La Comisión de fomento al empleo formal de las Personas Adultas Mayores  

Artículo 2o. La aplicación y seguimiento de esta Ley, corresponde a: 

I… 

IV. La Comisión de fomento al empleo formal de las Personas Adultas Mayores 

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I… 

XIII. La Comisión de fomento al empleo formal de las Personas Adultas Mayores. 

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas 
mayores los siguientes derechos: 

I.  De la integridad, dignidad y preferencia: 

a… 

h. A acceder a un empleo formal que le permita obtener los ingresos económicos suficientes que le permita 
a los Adultos Mayores vivir en dignidad y cubrir sus necesidades básicas. 

 II… 

Artículo 6o. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo 
integral, empleo y seguridad social a las personas adultas mayores con el fin de lograr plena calidad de vida 
para su vejez. Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una 
preparación adecuada para su retiro. Igualmente proporcionará: 

I… 
Artículo segundo. -  Se agregan los artículos 51, 52 y 53 a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, en materia de empleo de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue: 

 

TITULO SÉPTIMO 

DEL ACOMPAÑAMIENTO EN LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

CAPÍTULO I 

DE LA COMISIÓN DEL FOMENTO AL EMPLEO FORMAL DE LOS ADULTOS MAYORES 

Artículo 51. En la elaboración de políticas públicas que incentiven y fomenten el empleo formal de los 
adultos mayores, el Instituto se auxiliará y de la Comisión del Fomento al Empleo Formal de los Adultos 
Mayores, bajo la naturaleza de un órgano auxiliar que recomendará y propondrá la ejecución de políticas 
públicas y programas específicos para el empleo de los adultos mayores. 

CAPÍTULO II 

DE SU INTEGRACIÓN 

Artículo 52. La comisión se estará integrada por las siguientes personas: 

I. El Director General, quien presidirá la Comisión. 

II. Un representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión social, designado por su titular. 

III. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, designado por su titular. 

IV. Un Representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, designado por su titular. 
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V. Un Representante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, 
designado por su titular. 

VI. tres representantes de distintas cámaras u organismos empresariales con presencia efectiva 
en todo el país. 

CAPÍTULO III 

DE SU FUNCIONAMIENTO 

Artículo 53. La comisión se reunirá, por lo menos una vez al mes, sus resoluciones que contengan 
propuestas o recomendaciones sobre la política de empleo de las personas adultas mayores, serán 
comunicadas al Instituto, para que, de ser el caso, sean contempladas en el programa anual de trabajo, así 
como en el presupuesto de egresos del Instituto. 

TRANSITORIO 
Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. – El Instituto tendrá 60 días, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para 
integrar la Comisión del Fomento al Empleo Formal de los Adultos Mayores, asimismo para disponer de lo 
necesario para su funcionamiento. 

 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 20 de febrero de 2020. 
 
 
 
 
 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
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58. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1-Bis y 44 Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
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59. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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60. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V y VI y se adiciona una fracción VII al artículo 
214 del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI, Y SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 214 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE FALSEDAD DE 

DECLARACIONES. 

La suscrita, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República en el H. Congreso de la Unión en la LXIV 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento a lo dispuesto 
por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 
artículos 8 fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman las fracciones V y VI, y se adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal, 
en Materia de Falsedad de Declaraciones, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La verdad es uno de los derechos fundamentales no previsto debidamente en varios ordenamientos jurídicos. 
El derecho a la verdad no se contempla en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
relación con los particulares, estando ausente de la parte dogmática de nuestra Carga Magna. A pesar de 
esta omisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el derecho a la verdad por parte de los 
particulares, en varias tesis, de las cuales, a manera de ejemplo se citan las siguientes:  

Décima Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 5 de junio de 2015 

AMPARO DIRECTO PENAL. MATERIA DE SU ESTUDIO CUANDO ES PROMOVIDO POR LA VÍCTIMA U 
OFENDIDO DEL DELITO CONTRA UNA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA ÚNICAMENTE POR EL MINISTERIO 
PÚBLICO, DEBIDO A QUE LA NORMA ADJETIVA NO LES RECONOCE EL DERECHO PARA INTERPONER EL 
RECURSO DE APELACIÓN. 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en amparo directo es 
procedente la suplencia de la queja cuando el promovente es la víctima u ofendido del delito, por lo que 
dicha figura implicará que en caso de que el órgano de control directo de constitucionalidad advierta que se 
han infringido los derechos fundamentales de aquéllos, debe otorgar la protección constitucional para que 
esa transgresión sea reparada, tomando en cuenta los derechos fundamentales que como parte en el 
proceso les asiste de conformidad con el artículo 20 Constitucional, así como los derechos que 
internacionalmente les han sido reconocidos y que están basados en cuatro pilares esenciales: a) el derecho 
de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, para la determinación de sus derechos; b) el derecho a un 
recurso efectivo, que incluye, inter alia, el derecho a una investigación; c) el derecho a la verdad; y d) el 
derecho a obtener reparación. En ese sentido, la materia del juicio de amparo directo cuando lo promueve 
la víctima u ofendido a quien la norma ordinaria no legitima para interponer el recurso de apelación, cuando 
el acto reclamado lo es la sentencia de segunda instancia promovida exclusivamente por el Ministerio 
Público, atendiendo en su caso a la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja que opera en su favor, 
el examen debe circunscribirse a los siguientes apartados: (i) el contenido integral de la sentencia reclamada 
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y la totalidad de las constancias de autos, (ii) comprenderá un análisis de las violaciones al procedimiento 
que advierta, cuya trascendencia dependerá de que se hubiere afectado la defensa de la parte quejosa a 
grado tal que se trascienda al resultado del fallo, en virtud de que el pasivo del delito no se encuentra en 
aptitud de impugnarlas durante el procedimiento, y (iii) abarcará el estudio de los medios de prueba 
existentes en autos y de advertirse algún vicio formal o de fondo, se pronunciará en ese sentido. 
 
PRIMERA SALA 

Amparo directo 12/2014. 11 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, 
quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Carmina Cortés Rodríguez 
y Saúl Armando Patiño Lara. 

Décima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III 

DECLARACIONES OBTENIDAS BAJO COACCIÓN O TORTURA. NO SUELEN SER VERACES, POR LO QUE 
ACEPTARLAS O DARLES VALOR NO SÓLO CONLLEVA INFRACCIÓN A UN JUICIO JUSTO EN PERJUICIO DEL 
INCULPADO SINO QUE, ADEMÁS, OBSTACULIZA LA DETERMINACIÓN DE LA VERDAD, A QUE TIENEN 
DERECHO LAS VÍCTIMAS Y LA SOCIEDAD, CUANDO SE COMETEN GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CLXXXVIII/2015 (10a.), de 
título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO PENAL. MATERIA DE SU ESTUDIO CUANDO ES PROMOVIDO POR LA 
VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CONTRA UNA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA ÚNICAMENTE POR EL 
MINISTERIO PÚBLICO, DEBIDO A QUE LA NORMA ADJETIVA NO LES RECONOCE EL DERECHO PARA 
INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN.", señaló entre los derechos internacionalmente reconocidos a las 
víctimas u ofendidos, su derecho a la verdad. Ahora bien, en el Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. 
México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que las declaraciones obtenidas mediante 
coacción no suelen ser veraces, por lo que aceptar o darles valor probatorio conlleva, a su vez, una infracción 
a un juicio justo. Asimismo, en los Casos González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México y Rosendo Cantú 
y otra Vs. México, se señaló que el Estado se encuentra obligado a investigar toda situación en la que se 
hayan violado derechos humanos y, para ello, debe iniciarse una investigación ex officio y sin dilación, seria, 
imparcial y efectiva, orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y 
eventual castigo de todos los autores de los hechos. Del mismo modo, en el Caso Miembros de la Aldea 
Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, el tribunal interamericano 
referido señaló que en una sociedad democrática debe conocerse la verdad sobre los hechos de graves 
violaciones de derechos humanos y, para ello, debe removerse todo obstáculo de jure y de facto que impida 
la investigación y el juzgamiento de los hechos, así como la búsqueda de la verdad; de ahí que aceptar o dar 
valor a las declaraciones obtenidas bajo coacción o tortura, no sólo conlleva infracción a un juicio justo en 
perjuicio del inculpado sino que, además, obstaculiza la determinación de la verdad, a que tienen derecho 
las víctimas y la sociedad. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 203/2017. 31 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Fernández de 
la Mora. Secretario: Jesús Desiderio Cavazos Elizondo. 

Amparo en revisión 204/2017. 31 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Fernández de 
la Mora. Secretario: Jesús Desiderio Cavazos Elizondo. 

Amparo en revisión 205/2017. 31 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Fernández de 
la Mora. Secretario: Jesús Desiderio Cavazos Elizondo. 

Amparo en revisión 206/2017. 31 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Fernández de 
la Mora. Secretario: Jesús Desiderio Cavazos Elizondo. 

Nota: La tesis aislada 1a. CLXXXVIII/2015 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 5 de junio de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 574. 

En función del principio pro persona, previsto en el artículo 1o., primer párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos debe establecerse, de manera contundente, que las personas tienen derecho 
al conocimiento de la verdad y más cuando se trate de sus relaciones con las autoridades.  

Por otro lado, las autoridades están obligadas a decir la verdad cuando se dan los supuestos previstos en los 
artículos 69 y 93 de nuestra Constitución. 

El artículo 69 constitucional manda la presentación por escrito, por parte del titular del Ejecutivo Federal, de 
un informe “en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En el 
segundo párrafo del citado artículo, se manda de forma taxativa que:  

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República 
ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los 
directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta 
de decir verdad. 

A su vez, el artículo 93 constitucional que prevé las comparecencias de los servidores públicos prevé, en su 
segundo párrafo que:  

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y 
administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, 
para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o 
preguntas. 

El mandato constitucional es claro y contundente, en el sentido de que cualquier servidor público está 
obligado a hablar con la verdad cuando informa o comparece ante cualquiera de las dos Cámaras. El mandato 
constitucional se concreta en los reglamentos de ambas Cámaras, los cuales prevén la obligación de los 
servidores públicos de hablar con la verdad. 

El Reglamento de la Cámara de Diputados contempla tres supuestos en los que los servidores públicos están 
obligados a decir verdad: la comparecencia ante el Pleno, ante alguna comisión y ante varias comisiones. El 
artículo 124, que se refiere de forma explícita a los artículo 69 y 93 constitucionales, dice a la letra:  

Artículo 124.  

1. La Cámara, conforme a lo dispuesto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, podrá citar a los servidores públicos, bajo protesta de decir verdad, para 
que:  
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I. Den cuenta del estado que guarden sus respectivos ramos,  

II. Proporcionen información, cuando se discuta un proyecto de ley o decreto, y  

III. Proporcionen información, cuando se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o 
actividades.  

2. Los servidores públicos que podrán comparecer ante el Pleno son:  

I. Los secretarios de Estado;  

II. El Procurador General de la República;  

III. Los directores y administradores generales de los organismos descentralizados federales, y  

IV. Los directores y administradores generales de las empresas de participación estatal mayoritaria.  

3. El Pleno podrá acordar que sean citados a comparecer el Titular u otros servidores públicos de los 
órganos autónomos de carácter constitucional. 

El artículo 163, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados se refiere de forma explícita a las 
comparecencias ante una comisión, con relación al artículo 93 constitucional y manda, en su fracción III, que:  

La comisión podrá solicitar la comparecencia de los funcionarios públicos enunciados en el artículo 
93 de la Constitución, quienes comparecerán bajo protesta de decir verdad y podrán ser sujetos de 
interpelación, ante la propia comisión; 

Por último, el artículo 198, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados se refiere a la 
comparecencia en comisiones en los siguientes términos:  

Los funcionarios que comparezcan ante comisiones protestarán decir verdad, estarán obligados a 
guardar, a cualquiera de los integrantes de las comisiones, las atenciones y consideraciones 
necesarias al cumplimiento de su encomienda y podrán ser sujetos de interpelación o de pregunta 
parlamentaria. 

En lo relativo al Reglamento del Senado de la República, la protesta de decir verdad se contempla en dos 
artículos. En el artículo 265 Bis, numeral 1, fracción I, respecto al informe de quien ocupe la titularidad de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos se prevé lo siguiente:  

Una vez que ingrese al lugar destinado para sesionar el servidor público compareciente, la Presidenta 
o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y la que corresponda del Senado procederá a 
tomarle protesta correspondiente de decir verdad y le hará saber las responsabilidades de los 
servidores públicos que incurran en falsedad. 

En el artículo 270, numeral 1, en relación al informe presidencial, se prevé que:  

En el contexto del informe presidencial, el Senado puede convocar a comparecer a los servidores 
públicos obligados para que informen o respondan preguntas o interpelaciones, bajo protesta de 
decir verdad. Asimismo, puede hacerlo para el análisis de leyes o de asuntos referidos a los 
respectivos ramos o actividades de dichos servidores. 

La protesta de decir verdad es un acto solemne previsto en diversos ordenamientos jurídicos, como los 
Códigos Penal y Civil federales, y la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A pesar de la previsión de la protesta de decir verdad por parte de los servidores públicos en relación con los 
artículos 69 y 93 constitucionales, nuestro orden jurídico no sanciona la falsedad en la declaración. No 
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obstante, observamos una asimetría preocupante en nuestras leyes, ya que, para el caso de declaraciones 
de los particulares ante la autoridad, sí se sanciona la falsedad, tal como lo prevé el Capítulo V, del Título 
Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal, que versa sobre “Falsedad en declaraciones 
judiciales y en informes dados a una autoridad”. Así, por ejemplo, el artículo 247 prevé lo siguiente:  

Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:  

I.- Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones 
o con motivo de ellas, faltare a la verdad.  

II. Se deroga.  

III.- Al que soborne a un testigo, a un perito o a un intérprete, para que se produzca con falsedad en 
juicio o los obligue o comprometa a ello intimándolos o de otro modo;  

IV.- Al que, con arreglo a derecho, con cualquier carácter excepto el de testigo, sea examinado y 
faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito el 
documento o afirmando un hecho falso o alternando o negando uno verdadero, o sus circunstancias 
sustanciales. Lo prevenido en esta fracción no comprende los casos en que la parte sea examinada 
sobre la cantidad en que estime una cosa o cuando tenga el carácter de acusado;  

V.- Al que en juicio de amparo rinda informes como autoridad responsable, en los que afirmare una 
falsedad o negare la verdad en todo o en parte. 

No es justificable que nuestro orden jurídico sancione de forma ejemplar la falsedad de declaraciones de un 
particular ante las autoridades y no lo haga cuando se da el mecanismo de control previsto en los artículos 
69 y 93 constitucionales.  

El sistema presidencialista demanda un sistema de pesos y contrapesos que impida la concentración indebida 
del poder. Parte fundamental de este sistema, es el control ex post de todas aquellas acciones y políticas 
desarrolladas por el Ejecutivo Federal y por las dependencias y entidades de la administración pública, así 
como de los órganos constitucionales autónomos.  

Si las autoridades que informan al Poder Legislativo sobre sus acciones y políticas no están obligadas a decir 
la verdad, más que por una protesta que pueden romper sin mayores consecuencias, la entrega de informes 
y las comparecencias pierden credibilidad y se convierten en meros ejercicios retóricos e incluso 
demagógicos.  

La iniciativa que presento ante este Senado tiene como precedente el proyecto presentado por legisladores 
de Acción Nacional en la LXIII Legislatura en diciembre de 2018 ante la Cámara de Diputados. Dicha iniciativa 
se ha retomado y actualizado para dar fuerza a un precepto que condene de forma tajante el denominado 
perjurio. El perjurio consiste en la acción de mentir estando bajo juramento y en el caso que nos ocupa se da 
cuando, en ejercicio de lo mandatado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un 
servidor público acude ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión para que informe bajo 
protesta de decir verdad sobre una situación determinada, responda interpelaciones o preguntas y aun 
cuando protesta conducirse con verdad, vulnera y rompe el juramento respectivo.  

Ante la falta de tipificación del perjurio en nuestro orden jurídico, lo que ha ocurrido es que no hay 
consecuencias jurídicas cuando los servidores públicos mientan, por lo que existe la necesidad de que exista 
un mecanismo eficaz, eficiente, legal y coercitivo, que sancione directamente a los servidores públicos que 
acudan en ejercicio de sus funciones ante las diferentes cámaras y se conduzcan con falsedad al momento 
de ser cuestionados.  

Es por ello que propongo adicionar una fracción séptima al Código Penal Federal, en la que se tipifique la 
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falsedad de declaraciones por parte de los servidores públicos imponiéndose una pena de dos a siete años 
de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa. 

En función de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente:  
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PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones V y VI, y se adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código 
Penal Federal, para quedar como sigue: 

V. Por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes en los que 
manifieste hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos;  

VI.- Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar 
seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie 
daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se 
encuentren bajo su cuidado, y 

VII.  Comparezca ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o ante sus comisiones, con base 
en lo previsto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al 
rendir informe bajo protesta de decir verdad, incurra en falsedad de declaraciones. 

… 

Al infractor de las fracciones III, IV, V, VI y VII se le impondrán de dos a siete años de prisión y de treinta a 
ciento cincuenta días multa. 

 

TRANSITORIOS 

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

 

 

 

SEN. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 19 de febrero de 2020. 
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61. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que el que se reforma la fracción II del artículo 74 de la Ley General de 
Educación. 
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62. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción XIII del artículo 3, recorriéndose las subsecuentes fracciones; el párrafo 
segundo del artículo 7; la fracción II del artículo 16; el segundo párrafo del artículo 35; el primer párrafo 
del artículo 68 y el primer párrafo del artículo 81, todos de la Ley de Migración. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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63. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que adiciona los artículos 211 Bis, Ter, Quáter, Quintus y Sextus a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa  
Presidenta de la Mesa Directiva  
Senado de la República  
P r e s e n t e 
 
La suscrita, Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 71, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 
8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Cámara de Senadores, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 211 Bis, Ter, 
Quáter, Quintus, y Sextus de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a la 
incorporación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

México es una nación pluricultural y plurilinguística: más de una quinta parte de la población (25.7 millones 
de personas) se identifica como parte de los 68 pueblos indígenas que hablan 364 variantes lingüísticas 11 
diferentes familias lingüísticas 7 
Los pueblos indígenas dan a la nación la principal característica de la diversidad, que contribuye a la riqueza 
de nuestras culturas y de la sociedad, requieren del cumplimiento de sus derechos, de protección y defensa. 
Históricamente las personas y pueblos indígenas han sido víctimas de procesos judiciales en los que no se 
consideran sus lenguas, sus especificidades culturales, ni su frecuente condición de marginación y exclusión 
social, lo que, en la mayor parte de las ocasiones, ha redundado en condenas injustas o excesivas, así como 
en el quebranto de las instituciones propias de los pueblos. 
Existe una brecha de implementación entre la legislación, las instituciones públicas y las prácticas concretas 
a nivel nacional, que conduce a que los indicadores de bienestar social y económico de la gran mayoría de la 
población indígena, especialmente de las mujeres, sigan estando muy por debajo de los promedios 
nacionales. 
 
Las reformas constitucionales de 2001 al artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tuvieron como objetivo lograr que las personas y comunidades indígenas se insertaran en los 
mecanismos y procedimientos democráticos a fin de lograr su inclusión en la deliberación y definición de las 
políticas públicas, para lo cual se previó el reconocimiento formal de sus formas organizacionales en ciertas 
instancias u órganos de gobierno, y sus normas tradicionales en el sistema de fuentes del ordenamiento. 
   
Rodolfo Stavenhagen ha resumido la problemática de nuestros pueblos y comunidades indígenas señalando 
que en diversas esferas hay una incomprensión con respecto a los derechos indígenas, ligada a la persistencia 

                                                           
 
7 Al respecto véase la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015). Disponible en 
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/ 
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de prejuicios y actitudes discriminatorias cuando no racistas... los Estados necesitan mostrar mayor voluntad 
y capacidad política para construir mecanismos y estructuras eficientes que logren promover realmente, y 
no solamente simular, el respeto efectivo de los derechos humanos de los pueblos indígenas en sus países. 
Los tribunales deben asumir activamente la defensa de estos derechos más allá de los legalismos que durante 
tanto tiempo se usaron para despojar de ellos a los indígenas8. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha destacado que los conceptos de persona o pueblo 
indígena, si bien tienen un significado de sustrato esencialmente antropológico y sociológico, también 
poseen uno jurídico tendente a identificar a los destinatarios de las prerrogativas que la Constitución 
establece en favor de dicho sector. 
 
En este sentido, la Primera Sala de la SCJN ha desarrollado el parámetro de regularidad constitucional en 
relación con el derecho de las personas a la autoadscripción como indígenas, entendido éste como la 
manifestación por parte de los propios indígenas de su pertenencia cultural, es decir, es el acto voluntario de 
personas o comunidades que, teniendo un vínculo cultural, histórico, lingüístico, político o de otro tipo, 
deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena. 
 
Dicho acto no puede ser controvertido por ninguna autoridad, es decir, basta con la afirmación de una 
persona de ser indígena para que se activen los derechos relacionados con dicha característica; debe 
destacarse que dichos derechos no se limitan a los procesos penales, sino que tal como lo establece la propia 
Constitución, se extienden a todos los procesos en los que intervengan las personas indígenas.9 
 
El bloque de constitucionalidad que conforman los artículos 1o., 2o., 14 y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, integra 
un conjunto de obligaciones para el Estado mexicano como sujeto de derecho internacional, así como para 
todas las autoridades del mismo en el ámbito de sus respectivas competencias, que conllevan el 
reconocimiento de una serie de garantías judiciales de carácter general y específicas para los pueblos y 
comunidades indígenas. 
 
Entre ellas, cobran relevancia los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al 
acceso pleno a la jurisdicción del Estado para los pueblos y las comunidades indígenas, garantizando que en 
todos los juicios y procedimientos en que sean parte interesada, individual o colectivamente, se tomen en 
cuenta sus costumbres y especificidades culturales, además  de establecer el deber de ser asistidos por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.  
  
El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece un compromiso estatal de 
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de dicho instrumento 
internacional, las medidas legislativas o de otro carácter, que sean necesarias para hacer efectivos los 
derechos y libertades que incorpora, lo que supone un imperativo para proveer instituciones y 
procedimientos necesarios para garantizar el derecho a la defensa adecuada. 
El Estado Mexicano debe asegurar que los miembros de los pueblos indígenas gocen efectivamente de todos 
los derechos humanos, en pie de igualdad con el resto de la población. 10 
 
Esta obligación general del Estado adquiere un contenido adicional en el caso de los pueblos indígenas. La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido que los Estados deben adoptar medidas 

                                                           
8  En el Informe presentado al Consejo de Derechos Humanos A/HRC/4/32 el 27 de febrero de 2007 y que fue consultado el 26 de 
noviembre de 2019 en https://undocs.orq/es/A/HRC/4/32 
9 Véase al Amparo directo en revisión 4034/2013. 
10 CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.LN/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1072. 
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especiales y específicas destinadas a proteger, favorecer y mejorar el ejercicio de los derechos humanos por 
los pueblos indígenas y tribales y sus miembros. 11 
 
La CIDH ha explicado que un elemento central a la base de las normas y principios relevantes de derecho 
internacional “es el reconocimiento de que la garantía del pleno y efectivo goce de los derechos humanos 
por los pueblos indígenas exigen considerar su situación y experiencia históricas, culturales, sociales y 
económicas. En la mayoría de los casos, esto ha incluido la identificación de la necesidad de que los Estados 
apliquen medidas especiales para [compensar] la explotación y discriminación a que estas sociedades han 
sido sujetas a manos de los no indígenas". 12 
 
Se ha resaltado la necesidad de “adoptar medidas especiales para garantizar a sus pueblos indígenas el goce 
efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin restricciones, así como incluir medidas 
que promuevan la plena efectividad de sus derechos sociales, económicos y culturales, respetando su 
identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones e instituciones”. 13 
 
La Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (en adelante Defensoría Púbica Electoral) entra como parte de dichas medidas que 
garantizan una protección jurídica especial que contribuirá a que los pueblos y comunidades indígenas estén 
en aptitud de acceder, en condiciones de igualdad material respecto de las demás personas, a la jurisdicción 
electoral completa y efectiva para la defensa y protección de sus derechos político-electorales.  
  
El 17 de noviembre de 2015, mediante Acuerdo 315/S11(17-XI-2015), la Comisión de Administración del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el “Acuerdo General por el que se establecen 
las bases de organización y funcionamiento de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. 
 
El 4 de marzo de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas y adiciones al 
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cuales tuvieron como objeto 
la creación de la Defensoría Pública Electoral. 
 
La Defensoría Pública Electoral surge con el objetivo de garantizar la protección jurídica en favor de uno de 
los grupos en mayor situación de vulnerabilidad de nuestro país, considerando sus particulares condiciones 
de desigualdad facilitándoles el acceso efectivo a la tutela judicial electoral. Así, por ejemplo, la Defensoría 
ha demostrado ser una pieza fundamental para lograr garantizar y proteger los derechos político-electorales 
de las mujeres indígenas de nuestro país. 
 
El presente proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) plantea 
introducir a la LOPJF, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, con el objetivo 
de garantizar su permanencia en el sistema normativo nacional. 
 
El consolidarla como parte orgánica del Poder Judicial no solo obstaculiza la posibilidad de desaparecerla sin 
motivar dicha decisión, sino también reconoce la labor que ha desempeñado la Defensoría desde su creación 
hasta la fecha en pro de la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 

                                                           
11 CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.LN/ll, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, pàrr. 1072. CIDH, 
Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo ( Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 169. 
12 CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 125. CIDH, Informe No. 

40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 95. 
13 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de 2O01, 

Capitulo IX, párr. 13. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 292 

 
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULO 211 BIS, TER, QUATER, QUINTUS Y 
SEXTUS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan los artículos 211 Bis, Ter, Quáter, Quintus y Sextus de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 
 

Artículo 211 Bis. 
La Defensoría Publica Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, es el órgano auxiliar 
de la Comisión de Administración con independencia técnica y autonomía operativa, 
encargado de prestar gratuitamente los servicios de defensa y asesoría electorales en favor 
de los pueblos, comunidades indígenas y personas que los integren, ante las Salas del 
Tribunal Electoral. 

 
Artículo 211 Ter. 
La Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, se integra por el 
personal siguiente: 
I. Una persona titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades 
Indígenas, nombrada por la Comisión de Administración a propuesta de su Presidencia, quien 
durará en su encargo cuatro años, con la posibilidad de prorrogarse en igual tiempo por una 
sola ocasión por acuerdo de la Comisión de Administración. 
La designación se hará sobre la persona que, además de cumplir los requisitos señalados en 
el artículo 211 Quintus de la presente Ley, acredite satisfactoriamente los exámenes de 
ingreso y los cursos que al efecto se implementen. 
II. Defensoras y Defensores, nombrados por la Comisión de Administración, de entre las y los 
aspirantes que obtengan los mejores resultados en los exámenes de ingreso y los concursos 
de oposición que al efecto se realicen. Para ello se deberá observar, en lo que resulte 
aplicable, lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial. 
La designación de Defensora o Defensor se hará sobre las personas que, además de satisfacer 
lo señalado en el párrafo anterior, cumplan los requisitos establecidos en el artículo 211 
Quintus de la presente Ley. 
III. La Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas contará con el 
personal necesario para el adecuado desempeño de sus funciones, de conformidad con el 
presupuesto de egresos autorizado. 
La integración de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas se 
orientará por el principio de paridad de género. 
 
Artículo 211 Quáter. 
La persona titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades indígenas 
tendrá las facultades que determine el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial. 
 
Artículo 211 Quintus. 
La persona titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas 
deberá cumplir con los siguientes requisitos para ocupar el cargo correspondiente: 
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I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; 
II. Contar con credencial para votar; 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito 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, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; así como no haber sido 
sancionado con inhabilitación temporal para desempeñar algún empleo o cargo o haber sido 
destituido del mismo, como consecuencia de una sanción de carácter administrativo por 
conductas graves; 
IV. Contar con título y cédula profesional de Licenciatura en Derecho, expedidos legalmente 
con una antigüedad de cinco años y tener, preferentemente, algún grado académico de 
especialista, maestría o doctorado en área afín a los derechos humanos; 
V. Contar con experiencia probada de cuando menos cinco años en el desempeño de 
actividades propias del cargo; 
VI. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidencia o Dirección en algún 
Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Distrital o Municipal, de un partido político o agrupación 
política, en los tres años inmediatos anteriores a la designación; 
VII. No desempeñar ni haber desempeñado algún cargo de dirección, mando o 
representación reconocido en los sistemas normativos internos, en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación, y, 
VIII. No haber ocupado un cargo de elección popular, ni haber sido registrado como 
candidata o candidato para ello, en los últimos tres años. 
 
Artículo 211 Sextus. 
La organización y funcionamiento de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y 
Comunidades Indígenas se regularán por los Acuerdos Generales que al efecto emita la 
Comisión de Administración. 
 

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

 
 

Dado en el Salón de Sesiones, a los veinte días del mes de febrero de 2020  
 

 
Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz 
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64. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 11; el 
inciso d de la fracción VIII del artículo 26; se adiciona una fracción IV, recorriéndose las subsecuentes en su 
orden al artículo 14, y un artículo 27 Bis, todas de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
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65. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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66. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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67. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, a nombre del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 3° fracciones I, II y III; 7° fracción I, se adiciona la fracción II bis 
y se reforman las fracciones IV, V, IX y XII; se reforma el artículo 11°, fracción II y se adiciona la fracción IV 
al mismo artículo, todos de la Ley Minera.  
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68. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Educación.  
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69. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversos artículos de la Ley de Nacionalidad. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
NACIONALIDAD, EN MATERIA DE LENGUAJE INCLUYENTE. 
 
 
El suscrito, MARTÍ BATRES GUADARRAMA, Senador de la República a la LXIV Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción II, 164 y 165  del Reglamento del Senado de la 
República; someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE NACIONALIDAD, EN MATERIA DE LENGUAJE 
INCLUYENTE, con base en la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
El 6 de junio de 2018 se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 
56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre 
géneros. 
 
Con el fin de trasladar el espíritu de esta trascendente reforma constitucional a toda la legislación que 
conforma el sistema jurídico mexicano; debe hacerse un importante esfuerzo de armonización a las normas 
que nos rigen. 
 
La paridad; la equidad de género o entre los géneros; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; son 
principios que para que permeen más ampliamente entre nosotras y nosotros, debemos también 
verbalizarlos, decirlos todo el tiempo, en todos los espacios de interacción social; debemos leerlos en todo 
tipo de documentos jurídicos y por supuesto, en toda la legislación vigente. 
 
Deben estar tan cotidianamente presentes en nuestros actos públicos y privados; hasta conseguir modificar 
nuestros actuales patrones. 
 
Así, en el contenido de la iniciativa que someto a la consideración de este pleno, han sido sustituidas las 
expresiones “los extranjeros”, “niño expósito”; por ejemplo, por “las personas de nacionalidad extranjera”, 
“la niña abandonada o el niño abandonado” etcétera. Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de todos los 
artículos que integran la LEY DE NACIONALIDAD y se modificaron los artículos respectivos, como se muestra 
en el cuadro comparativo que más adelante se presenta. 
 
 
Conservando los bienes jurídicos tutelados y los derechos y obligaciones contenidos en la LEY DE 
NACIONALIDAD vigente; en el documento que presento, se ha modificado sin embargo el lenguaje; se han 
eliminado las expresiones que discriminan, excluyen y hacen invisibles a las mujeres; sistemática, 
históricamente. 
 
 
La indiferencia o invisibilización de una persona, de una mujer; constituye otra modalidad de violencia. De 
modo que modificar nuestras expresiones, las jurídicas incluidas, edifican en dos sentidos. 
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El lenguaje es una de las vías principales de reproducción de prejuicios y estereotipos discriminatorios. Por 
eso, para contribuir a una plena igualdad, debe cambiar el lenguaje y es el lenguaje jurídico, uno de los que 
requiere mayor transformación, pues es uno de los que se conserva generalmente en su estado más antiguo. 
 
El artículo 1° de la Constitución General prohíbe toda discriminación por motivos de género. En este sentido, 
consideramos que existen diversas frases en la LEY DE NACIONALIDAD, que resultan excluyentes y 
discriminatorias para la mujer, toda vez que su connotación lleva implícita una categoría de superioridad o 
sobrevaloración del sexo masculino. 
 
Si se tiene en cuenta que la reforma constitucional en materia de paridad de género impulsará notablemente 
la participación de las mujeres en espacios que les estaban vedados; resulta fundamental contar con una 
legislación acorde con lo que en los hechos comenzará a ocurrir: la progresiva visibilidad de las mujeres 
mexicanas en sindicatos, cuerpos colegiados, órganos de gobierno, cargos municipales; etc. La importancia 
de la mujer en la vida implica grandes cambios en el lenguaje, lo cual nos obliga a replantear nuestros hábitos 
lingüísticos para que respondan a esta nueva realidad; razón por la cual, resulta necesario emplear un 
lenguaje incluyente desde el texto constitucional y las leyes secundarias, que evite prácticas discriminatorias 
por cuestión de género. 
 
La adecuación de los textos jurídicos que rigen nuestra convivencia social también suma a los esfuerzos de 
inclusión y no discriminación. 
 
Es fundamental señalar que se han llevado a cabo diversas reformas en el Senado de la República cuyo tema 
central no ha sido el lenguaje incluyente; sin embargo, de forma secundaria se realizan las modificaciones en 
esta materia solo de ciertos artículos; pero se requiere una revisión integral de la legislación para establecer 
un lenguaje de género, que es precisamente, lo que pretendemos iniciar con esta iniciativa; es decir, hacer 
la revisión de leyes completas. 
 
El 6 de noviembre de 2018 presenté ante el pleno de este Senado una iniciativa de reforma al artículo cuarto 
constitucional, a fin de sustituir la línea que decía lo siguiente: "Artículo 4. El varón y la mujer son iguales 
ante la ley" por otra que diga: "La mujer y el hombre son iguales ante la ley". Esta iniciativa fue dictaminada 
en conjunto con la reforma constitucional en materia de paridad de género que aprobamos por unanimidad 
el 14 de mayo del año en curso y el día de hoy se encuentra vigente; sin embargo, reiteramos, se requiere 
una revisión integral de nuestra legislación.   
 
 
Derecho Comparado 
 
 
El Estado Mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales comprometidos con la igualdad entre 
mujeres y hombres; así como con la erradicación de la violencia de género, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichos instrumentos son Ley 
Suprema de toda la Unión.  
 
Así, en el ámbito internacional, podemos observar países como España y Argentina, que regulan 
específicamente el uso y tratamiento en materia de lenguaje de género. Adicionalmente, otros países 
disponen de guías para las instituciones públicas, como Suiza, Canadá y Austria. 
 
En este contexto, el lenguaje de las normas, enmarcado dentro del lenguaje jurídico, es uno de los que 
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requiere mayor rigurosidad en su conformación, ya que tiene la función directiva de conductas que van 
construyendo realidades. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, creemos necesario avanzar en el reconocimiento de la perspectiva de género 
en nuestra legislación, con el objeto de aportar y poner en discusión éste y otros asuntos vinculados al 
lenguaje de género y el reconocimiento de su importancia. 
 
El presente proyecto de reforma propone un marco legal no discriminatorio por motivos de género, lo cual 
incluye el lenguaje y las expresiones jurídicas.  
 
 
A fin de clarificar mejor el contenido de la presente iniciativa, presentamos el siguiente cuadro comparativo: 
 
 

LEY DE NACIONALIDAD 
 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REDACCIÓN 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria de 
los artículos 30, 32 y 37, apartados A y B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sus disposiciones son de orden 
público y de observancia general en todo el 
territorio nacional. Su aplicación corresponde al 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.  

Artículo 1o.- …  

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I. Secretaría: Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
II. Certificado de nacionalidad mexicana: 
Instrumento jurídico por el cual se reconoce la 
nacionalidad mexicana por nacimiento y que no se 
ha adquirido otra nacionalidad; 
 
III. Carta de naturalización: Instrumento jurídico 
por el cual se acredita el otorgamiento de la 
nacionalidad mexicana a los extranjeros; y 
 
 
 
IV. Extranjero: Aquel que no tiene la nacionalidad 
mexicana. 
  

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I. …  
 
 
II. …  
 
 
 
 
 
III. Carta de naturalización: Instrumento 
jurídico por el cual se acredita el 
otorgamiento de la nacionalidad mexicana 
a las personas de nacionalidad extranjera; 
y 
 
IV. Extranjera/o: Aquella persona que no 
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tiene la nacionalidad mexicana.  

Artículo 3o.- Son documentos probatorios de la 
nacionalidad mexicana, cualquiera de los 
siguientes: 
 
 
I. El acta de nacimiento expedida conforme a lo 
establecido en las disposiciones aplicables; 
 
II. El certificado de nacionalidad mexicana, el cual 
se expedirá a petición de parte, exclusivamente 
para los efectos de los artículos 16 y 17 de esta 
Ley; 
 
III. La carta de naturalización; 
 
IV. El pasaporte; 
 
V. La cédula de identidad ciudadana; y 
 
VI. La matrícula consular que cuente con los 
siguientes elementos de seguridad: 
 
a) Fotografía digitalizada; 
 
b) Banda magnética, e 
 
c) Identificación holográfica. 
 
VII. A falta de los documentos probatorios 
mencionados en las fracciones anteriores, se 
podrá acreditar la nacionalidad mediante 
cualquier elemento que, de conformidad con la 
ley, lleve a la autoridad a la convicción de que se 
cumplieron los supuestos de atribución de la 
nacionalidad mexicana. 
 

Artículo 3o.- Son documentos probatorios 
de la nacionalidad mexicana, cualquiera de 
los siguientes: 
 
I. …  
 
 
 
II. …  
 
 
 
 
III. …  
 
IV. …  
 
V. …  
 
VI. …  
 
 
a) …  
 
b) …  
 
c) …  
 
VII. …  
 

Artículo 4o.- Independientemente de lo dispuesto 
en el artículo anterior, la Secretaría podrá exigir al 
interesado las pruebas adicionales necesarias para 
comprobar su nacionalidad mexicana, cuando 
encuentre irregularidades en la documentación 
presentada. Podrá también hacerlo cuando se 
requiera verificar la autenticidad de la 
documentación que la acredite. 
 

Artículo 4o.- Independientemente de lo 
dispuesto en el artículo anterior, la 
Secretaría podrá exigir a la persona 
interesada las pruebas adicionales 
necesarias para comprobar su nacionalidad 
mexicana, cuando encuentre 
irregularidades en la documentación 
presentada. Podrá también hacerlo cuando 
se requiera verificar la autenticidad de la 
documentación que la acredite.  
 

Artículo 5o.- Las autoridades federales están Artículo 5o.- …  
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obligadas a proporcionar a la Secretaría los 
informes y certificaciones que ésta les solicite para 
cumplir con las funciones que esta Ley le 
encomienda. En el caso de las autoridades 
estatales y municipales, la Secretaría les solicitará 
estos informes y certificaciones, con respeto a sus 
respectivas competencias, cuando las requiera 
para el cumplimiento de sus funciones materia de 
esta Ley. 

  

Artículo 6o.- Salvo prueba en contrario, se 
presume que un mexicano ha adquirido una 
nacionalidad extranjera, cuando haya realizado un 
acto jurídico para obtenerla o conservarla, o bien, 
cuando se ostente como extranjero ante alguna 
autoridad o en algún instrumento público. 
 

Artículo 6o.- Salvo prueba en contrario, se 
presume que una persona de nacionalidad 
mexicana ha adquirido una nacionalidad 
extranjera, cuando haya realizado un acto 
jurídico para obtenerla o conservarla, o 
bien, cuando se ostente como extranjera o 
extranjero ante alguna autoridad o en algún 
instrumento público. 
 

Artículo 7o.- Salvo prueba en contrario, se 
presume que el niño expósito hallado en territorio 
nacional ha nacido en éste y que es hijo de padre 
y madre mexicanos. 
  

Artículo 7o.- Salvo prueba en contrario, se 
presume que la niña abandonada o el niño 
abandonado por sus padres que se 
encuentre en territorio nacional ha nacido 
en éste y que es hija o hijo de padre y madre 
mexicanos.  

Artículo 8o.- Son personas morales de 
nacionalidad mexicana las que se constituyan 
conforme a las leyes mexicanas y tengan en el 
territorio nacional su domicilio legal.  

Artículo 8o.- …  
  

Artículo 9o.- Las personas físicas y morales 
extranjeras deberán cumplir con lo señalado por 
el artículo 27 constitucional.  

Artículo 9o.- …   

Artículo 10.- El interesado podrá ser representado 
en los procedimientos a que se refiere esta Ley 
mediante poder notarial o carta poder firmada 
ante dos testigos y ratificadas las firmas del 
otorgante y testigos ante la propia autoridad. 
 
 
En cualquier caso, cuando la Secretaría lo estime 
conveniente, el interesado deberá comparecer 
personalmente. 
 

Artículo 10.- La persona interesada podrá 
ser representada en los procedimientos a 
que se refiere esta Ley mediante poder 
notarial o carta poder firmada ante dos 
testigos y ratificadas las firmas del 
otorgante y testigos ante la propia 
autoridad. 
 
En cualquier caso, cuando la Secretaría lo 
estime conveniente, la persona interesada 
deberá comparecer personalmente. 
 

Artículo 11.- Para todo lo no previsto en esta Ley, 
se aplicarán supletoriamente las disposiciones del 
Código Civil para el Distrito Federal en Materia 
Común y para toda la República en Materia 
Federal y las de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo.  

Artículo 11.- …  
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CAPÍTULO II 
 

DE LA NACIONALIDAD MEXICANA POR 
NACIMIENTO 

 

CAPÍTULO II 
 

DE LA NACIONALIDAD MEXICANA POR 
NACIMIENTO 

 

Artículo 12.- Los mexicanos por nacimiento que 
salgan del territorio nacional o ingresen a él, 
deberán hacerlo sin excepción, ostentándose 
como nacionales, aun cuando posean o hayan 
adquirido otra nacionalidad. 
 

Artículo 12.- Las personas de nacionalidad 
mexicana por nacimiento que salgan del 
territorio nacional o ingresen a él, deberán 
hacerlo sin excepción, ostentándose como 
nacionales, aun cuando posean o hayan 
adquirido otra nacionalidad. 
 

Artículo 13.- Se entenderá que los mexicanos por 
nacimiento que posean o adquieran otra 
nacionalidad, actúan como nacionales respecto a: 
 
 
 
I. Los actos jurídicos que celebren en territorio 
nacional y en las zonas en las que el Estado 
Mexicano ejerza su jurisdicción de acuerdo con el 
derecho internacional; y 
 
II. Los actos jurídicos que celebren fuera de los 
límites de la jurisdicción nacional, mediante los 
cuales: 
 
a) Participen en cualquier proporción en el capital 
de cualquier persona moral mexicana o entidad 
constituida u organizada conforme al derecho 
mexicano, o bien ejerzan el control sobre dichas 
personas o entidades; 
 
b) Otorguen créditos a una persona o entidad 
referida en el inciso anterior; y 
 
c) Detenten la titularidad de bienes inmuebles 
ubicados en territorio nacional u otros derechos 
cuyo ejercicio se circunscriba al territorio nacional. 
  

Artículo 13.- Se entenderá que Las 
personas de nacionalidad mexicana por 
nacimiento que posean o adquieran otra 
nacionalidad, actúan como nacionales 
respecto a: 
 
I. …  
 
 
 
 
 
II. …  
 
 
 
a) …  
 
 
 
 
 
 
b) …  
 
 
c) …  
 
 
 
 
 

Artículo 14.- Tratándose de los actos jurídicos a 
que se refiere el artículo anterior, no se podrá 
invocar la protección de un gobierno extranjero. 

Artículo 14.- …  
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Quien lo haga, perderá en beneficio de la Nación 
los bienes o cualquier otro derecho sobre los 
cuales haya invocado dicha protección. 
 

Artículo 15.- En los términos del párrafo segundo 
del artículo 32 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuando el ejercicio de 
algún cargo o función se reserve a quien tenga la 
calidad de mexicano por nacimiento y no haya 
adquirido otra nacionalidad, será necesario que la 
disposición aplicable así lo señale expresamente.  

Artículo 15.- En los términos del párrafo 
segundo del artículo 32 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuando el ejercicio de algún cargo o función 
se reserve a quien tenga la calidad de 
mexicana o mexicano por nacimiento y no 
haya adquirido otra nacionalidad, será 
necesario que la disposición aplicable así lo 
señale expresamente.  
 

Artículo 16.- Los mexicanos por nacimiento a los 
que otro Estado considere como sus nacionales, 
deberán presentar el certificado de nacionalidad 
mexicana, cuando pretendan acceder al ejercicio 
de algún cargo o función para el que se requiera 
ser mexicano por nacimiento y que no adquieran 
otra nacionalidad. Al efecto, las autoridades 
correspondientes deberán exigir a los interesados 
la presentación de dicho certificado. 
 
 
 
 
En el caso de que durante el desempeño del cargo 
o función adquieran otra nacionalidad, cesarán 
inmediatamente en sus funciones. 

Artículo 16.- Las personas de nacionalidad 
mexicana por nacimiento a quienes otro 
Estado considere como sus nacionales, 
deberán presentar el certificado de 
nacionalidad mexicana, cuando pretendan 
acceder al ejercicio de algún cargo o función 
para el que se requiera ser mexicana o 
mexicano por nacimiento y que no 
adquieran otra nacionalidad. Al efecto, las 
autoridades correspondientes deberán 
exigir a las personas interesadas la 
presentación de dicho certificado. 
 
…  
 

Artículo 17.- Los mexicanos por nacimiento a los 
que otro Estado considere como sus nacionales, 
podrán solicitar a la Secretaría el certificado de 
nacionalidad mexicana, únicamente para los 
efectos del artículo anterior. 
 
 
 
Para ello, formularán renuncia expresa a la 
nacionalidad que les sea atribuida, a toda 
sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier 
Estado extranjero, especialmente de aquél que le 
atribuya la otra nacionalidad, a toda protección 
extraña a las leyes y autoridades mexicanas, y a 
todo derecho que los tratados o convenciones 
internacionales concedan a los extranjeros. 
Asimismo, protestarán adhesión, obediencia y 
sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y se 
abstendrán de realizar cualquier conducta que 

Artículo 17.- Las personas de nacionalidad 
mexicana por nacimiento a quienes otro 
Estado considere como sus nacionales, 
podrán solicitar a la Secretaría el certificado 
de nacionalidad mexicana, únicamente para 
los efectos del artículo anterior. 
 
Para ello, formularán renuncia expresa a la 
nacionalidad que les sea atribuida, a toda 
sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier 
Estado extranjero, especialmente de aquél 
que le atribuya la otra nacionalidad, a toda 
protección extraña a las leyes y autoridades 
mexicanas, y a todo derecho que los 
tratados o convenciones internacionales 
concedan a las personas de nacionalidad 
extranjera. Asimismo, protestarán 
adhesión, obediencia y sumisión a las leyes 
y autoridades mexicanas y se abstendrán de 
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implique sumisión a un Estado extranjero. 
 
 
 
 
El certificado de nacionalidad mexicana se 
expedirá una vez que el interesado haya cumplido 
con los requisitos de esta Ley y su reglamento. 
  

realizar cualquier conducta que implique 
sumisión a un Estado extranjero. 
 
El certificado de nacionalidad mexicana se 
expedirá una vez que la persona interesada 
haya cumplido con los requisitos de esta Ley 
y su reglamento.  

Artículo 18.- La Secretaría declarará, previa 
audiencia del interesado, la nulidad del certificado 
cuando se hubiera expedido en violación de esta 
Ley o de su reglamento, o cuando dejen de 
cumplirse los requisitos previstos en ellos. 
 
 
 
La declaratoria de nulidad fijará la fecha a partir de 
la cual el certificado será nulo. En todo caso, se 
dejarán a salvo las situaciones jurídicas creadas 
durante la vigencia del certificado a favor de 
terceros de buena fe. 
 

Artículo 18.- La Secretaría declarará, previa 
audiencia de la persona interesada, la 
nulidad del certificado cuando se hubiera 
expedido en violación de esta Ley o de su 
reglamento, o cuando dejen de cumplirse 
los requisitos previstos en ellos. 
 
…  
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA NACIONALIDAD MEXICANA POR 
NATURALIZACIÓN 

 

CAPÍTULO III 
 

DE LA NACIONALIDAD MEXICANA POR 
NATURALIZACIÓN 

 

Artículo 19.- El extranjero que pretenda 
naturalizarse mexicano deberá: 
 
 
 
I. Presentar solicitud a la Secretaría en la que 
manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad 
mexicana; 
 
II. Formular las renuncias y protesta a que se 
refiere el artículo 17 de este ordenamiento; 
 
La Secretaría no podrá exigir que se formulen tales 
renuncias y protestas sino hasta que se haya 
tomado la decisión de otorgar la nacionalidad al 
solicitante. La carta de naturalización se otorgará 
una vez que se compruebe que éstas se han 
verificado. 
 
III. Probar que sabe hablar español, conoce la 
historia del país y está integrado a la cultura 

Artículo 19.- La persona de nacionalidad 
extranjera que pretenda naturalizarse 
mexicano deberá: 
 
I. …  
 
 
 
II. …  
 
 
 
…  
 
 
 
 
 
 
 
III. …  
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nacional; y 
 
IV. Acreditar que ha residido en territorio nacional 
por el plazo que corresponda conforme al artículo 
20 de esta Ley. 
 
Para el correcto cumplimiento de los requisitos a 
que se refiere este artículo, se estará a lo 
dispuesto en el reglamento de esta Ley.  

 
 
 
IV. …  
 
 
 
…  
  

Artículo 20.- El extranjero que pretenda 
naturalizarse mexicano deberá acreditar que ha 
residido en territorio nacional cuando menos 
durante los últimos cinco años inmediatos 
anteriores a la fecha de su solicitud, salvo lo 
dispuesto en las fracciones siguientes: 
 
 
 
 
I. Bastará una residencia de dos años 
inmediatamente anteriores a la fecha de la 
solicitud cuando el interesado: 
 
 
a) Sea descendiente en línea recta de un mexicano 
por nacimiento; 
 
 
Quedarán exentos de comprobar la residencia que 
establece la fracción I, aquellos descendientes en 
línea recta en segundo grado de un mexicano por 
nacimiento, siempre que no cuente con otra 
nacionalidad al momento de la solicitud; o bien no 
le sean reconocidos los derechos adquiridos a 
partir de su nacimiento; 
 
 
b) Tenga hijos mexicanos por nacimiento; 
 
 
 
c) Sea originario de un país latinoamericano o de 
la Península Ibérica, o 
 
d) A juicio de la Secretaría, haya prestado servicios 
o realizado obras destacadas en materia cultural, 
social, científica, técnica, artística, deportiva o 
empresarial que beneficien a la Nación. En casos 
excepcionales, a juicio del Titular del Ejecutivo 

Artículo 20.- La persona de nacionalidad 
extranjera que pretenda naturalizarse 
mexicana o mexicano deberá acreditar que 
ha residido en territorio nacional cuando 
menos durante los últimos cinco años 
inmediatos anteriores a la fecha de su 
solicitud, salvo lo dispuesto en las 
fracciones siguientes: 
 
I. Bastará una residencia de dos años 
inmediatamente anteriores a la fecha de la 
solicitud cuando la persona interesada: 
 
a) Sea descendiente en línea recta de una 
persona mexicana por nacimiento; 
 
Quedarán exentos de comprobar la 
residencia que establece la fracción I, 
aquellos descendientes en línea recta en 
segundo grado de una persona mexicana 
por nacimiento, siempre que no cuente con 
otra nacionalidad al momento de la 
solicitud; o bien no le sean reconocidos los 
derechos adquiridos a partir de su 
nacimiento; 
 
b) Tenga hijas o hijos de nacionalidad 
mexicana por nacimiento; 
 
c) Sea originaria u originario de un país 
latinoamericano o de la Península Ibérica, o 
 
d) A juicio de la Secretaría, haya prestado 
servicios o realizado obras destacadas en 
materia cultural, social, científica, técnica, 
artística, deportiva o empresarial que 
beneficien a la Nación. En casos 
excepcionales, a juicio del Titular del 
Ejecutivo Federal, no será necesario que la 
persona de nacionalidad extranjera 
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Federal, no será necesario que el extranjero 
acredite la residencia en el territorio nacional a 
que se refiere esta fracción. 
 
 
II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan 
matrimonio con varón o mujer mexicanos, 
deberán acreditar que han residido y vivido de 
consuno en el domicilio conyugal establecido en 
territorio nacional, durante los dos años 
inmediatamente anteriores a la fecha de la 
solicitud. 
 
 
 
No será necesario que el domicilio conyugal se 
establezca en territorio nacional, cuando el 
cónyuge mexicano radique en el extranjero por 
encargo o comisión del Gobierno Mexicano. 
 
 
En el caso de matrimonios celebrados entre 
extranjeros, la adquisición de la nacionalidad 
mexicana por uno de los cónyuges con 
posterioridad al matrimonio, permitirá al otro 
obtener dicha nacionalidad, siempre que reúna los 
requisitos que exige esta fracción, y 
 
 
 
 
III. Bastará una residencia de un año inmediato 
anterior a la solicitud, en el caso de adoptados, así 
como de menores descendientes hasta segundo 
grado, sujetos a la patria potestad de mexicanos. 
 
 
 
Si los que ejercen la patria potestad no hubieren 
solicitado la naturalización de sus adoptados o de 
los menores, éstos podrán hacerlo dentro del año 
siguiente contado a partir de su mayoría de edad, 
en los términos de esta fracción. 
 
 
 
La Carta de Naturalización producirá sus efectos al 
día siguiente de su expedición.  

acredite la residencia en el territorio 
nacional a que se refiere esta fracción. 
 
II. La persona de nacionalidad extranjera 
que contraiga matrimonio con persona de 
nacionalidad mexicana, deberán acreditar 
que han residido y vivido de consuno en el 
domicilio conyugal establecido en territorio 
nacional, durante los dos años 
inmediatamente anteriores a la fecha de la 
solicitud. 
 
No será necesario que el domicilio conyugal 
se establezca en territorio nacional, cuando 
la o el cónyuge de nacionalidad mexicana 
radique en el extranjero por encargo o 
comisión del Gobierno Mexicano. 
 
En el caso de matrimonios celebrados entre 
personas de nacionalidad extranjera, la 
adquisición de la nacionalidad mexicana por 
cualquiera de los cónyuges con 
posterioridad al matrimonio, permitirá al 
otro obtener dicha nacionalidad, siempre 
que reúna los requisitos que exige esta 
fracción, y 
 
III. Bastará una residencia de un año 
inmediato anterior a la solicitud, en el caso 
de personas adoptadas, así como de 
menores descendientes hasta segundo 
grado, sujetos a la patria potestad de 
personas de nacionalidad mexicana. 
 
Si quienes ejercen la patria potestad no 
hubieren solicitado la naturalización de sus 
adoptadas o adoptados o de los menores, 
éstos podrán hacerlo dentro del año 
siguiente contado a partir de su mayoría de 
edad, en los términos de esta fracción. 
 
 
…  
  

Artículo 21.- Las ausencias temporales del país no Artículo 21.- …  
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interrumpirán la residencia, salvo que éstas se 
presenten durante los dos años anteriores a la 
presentación de la solicitud y excedan en total seis 
meses. La residencia a que se refiere la fracción III 
del artículo anterior, deberá ser ininterrumpida.  

 

Artículo 22.- Quien adquiera la nacionalidad 
mexicana conforme a los supuestos del artículo 
20, fracción II de esta Ley, la conservará aun 
después de disuelto el vínculo matrimonial, salvo 
en el caso de nulidad del matrimonio, imputable al 
naturalizado. 
 

Artículo 22.- Quien adquiera la nacionalidad 
mexicana conforme a los supuestos del 
artículo 20, fracción II de esta Ley, la 
conservará aun después de disuelto el 
vínculo matrimonial, salvo en el caso de 
nulidad del matrimonio, imputable a la 
persona naturalizada. 

Artículo 23.- En todos los casos de naturalización, 
la Secretaría recabará previamente la opinión de 
la Secretaría de Gobernación.  

Artículo 23.- …  

Artículo 24.- El procedimiento para la obtención 
de la carta de naturalización se suspenderá 
cuando al solicitante se le haya decretado auto de 
formal prisión o de sujeción a proceso en México, 
o sus equivalentes en el extranjero.  

Artículo 24.- El procedimiento para la 
obtención de la carta de naturalización se 
suspenderá cuando a la persona solicitante 
se le haya decretado auto de formal prisión 
o de sujeción a proceso en México, o sus 
equivalentes en el extranjero. 
  

Artículo 25.- No se expedirá carta de 
naturalización cuando el solicitante se encuentre 
en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
 
I. No cumplir con los requisitos que establece esta 
Ley; 
 
II. Estar extinguiendo una sentencia privativa de la 
libertad por delito doloso en México o en el 
extranjero, y 
 
III. Cuando no sea conveniente a juicio de la 
Secretaría, en cuyo caso deberá fundar y motivar 
su decisión.  

Artículo 25.- No se expedirá carta de 
naturalización cuando la persona 
solicitante se encuentre en cualquiera de 
los siguientes supuestos: 
 
I. …  
 
 
II. …  
 
 
 
III. …  
 

Artículo 26.- La Secretaría declarará, previa 
audiencia del interesado, la nulidad de la carta de 
naturalización cuando se hubiere expedido sin 
cumplir con los requisitos o con violación a esta 
Ley. 
 
 
La declaratoria de nulidad fijará la fecha a partir de 
la cual dicha carta será nula. En todo caso se 
dejarán a salvo las situaciones jurídicas creadas 
durante la vigencia de la carta a favor de terceros 
de buena fe. 

Artículo 26.- La Secretaría declarará, previa 
audiencia de la persona interesada, la 
nulidad de la carta de naturalización cuando 
se hubiere expedido sin cumplir con los 
requisitos o con violación a esta Ley. 
 
…  
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CAPÍTULO IV 
 

DE LA PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD MEXICANA 
POR NATURALIZACIÓN 

 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD 
MEXICANA POR NATURALIZACIÓN 

 

Artículo 27.- La nacionalidad mexicana por 
naturalización, previa audiencia del interesado, se 
pierde de conformidad con lo que establece el 
artículo 37, apartado B, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Artículo 27.- La nacionalidad mexicana por 
naturalización, previa audiencia de la 
persona interesada, se pierde de 
conformidad con lo que establece el 
artículo 37, apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Artículo 28.- Las autoridades y fedatarios públicos 
están obligados a comunicar a la Secretaría 
aquellos casos en que tengan conocimiento de 
que un mexicano por naturalización se encuentre 
en alguno de los supuestos del artículo 37, 
apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
Dicho aviso deberá realizarse dentro de los 
cuarenta días hábiles siguientes, contados a partir 
de la fecha de que se tuvo conocimiento de los 
hechos mencionados. 
 

Artículo 28.- Las autoridades y fedatarios 
públicos están obligados a comunicar a la 
Secretaría aquellos casos en que tengan 
conocimiento de que una mexicana o un 
mexicano por naturalización se encuentre 
en alguno de los supuestos del artículo 37, 
apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
…  

Artículo 29.- La pérdida de la nacionalidad 
mexicana por naturalización exclusivamente 
afectará a la persona sobre la cual recaiga la 
resolución respectiva. 
 

Artículo 29.- …  

Artículo 30.- La adopción no entraña para el 
adoptado ni para el adoptante la adquisición o 
pérdida de la nacionalidad. Ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 20 fracción III de esta Ley. 
  

Artículo 30.- La adopción no entraña para la 
persona adoptada ni para la adoptante la 
adquisición o pérdida de la nacionalidad. 
Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 20 fracción III de esta Ley. 
 

Artículo 31.- En todos los casos de pérdida de la 
nacionalidad mexicana por naturalización, la 
Secretaría recabará previamente la opinión de la 
Secretaría de Gobernación. 
 

Artículo 31.- …  

Artículo 32.- Cuando se den los supuestos de 
pérdida de la nacionalidad mexicana, la Secretaría, 
previa audiencia del interesado, revocará la carta 

Artículo 32.- Cuando se den los supuestos 
de pérdida de la nacionalidad mexicana, la 
Secretaría, previa audiencia de la persona 
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de naturalización.  interesada, revocará la carta de 
naturalización. 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

 

CAPÍTULO V 
 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 33.- Las infracciones administrativas 
previstas en la presente Ley, se sancionarán con lo 
siguiente: 
 
I. Se impondrá multa de trescientos a quinientos 
salarios, a quien ingrese o salga de territorio 
nacional en contravención a lo dispuesto por el 
artículo 12 de esta Ley; 
 
II. Se impondrá multa de cuatrocientos a 
ochocientos salarios: 
 
a) A quien realice las renuncias y protesta en 
forma fraudulenta o cometa actos que pongan de 
manifiesto su incumplimiento; 
 
b) A quien intente obtener cualesquiera de las 
pruebas de nacionalidad mexicana que 
corresponde expedir a la Secretaría con violación 
de las prevenciones de esta Ley o su reglamento, 
o presentando ante dicha Secretaría información, 
testigos, documentos o certificados falsos. 
 
Si se llegare a obtener la prueba de nacionalidad, 
se duplicará la sanción, y 
 
c) A quien haga uso de una prueba de nacionalidad 
falsificada o alterada; 
 
III. Se impondrá multa de quinientos a dos mil 
salarios, a quien contraiga matrimonio con el 
único objeto de obtener la nacionalidad mexicana. 
Igual sanción se impondrá al cónyuge mexicano 
que, conociendo dicho propósito, celebre el 
matrimonio. 
 

Artículo 33.- …  
 
 
 
I. …  
 
 
 
 
 
II. …  
 
 
a) …  
 
 
 
b) …  
 
 
 
 
 
 
 
…  
 
 
c) …  
 
 
III. Se impondrá multa de quinientos a dos 
mil salarios, a quien contraiga matrimonio 
con el único objeto de obtener la 
nacionalidad mexicana. Igual sanción se 
impondrá a la o el cónyuge de nacionalidad 
mexicana que, conociendo dicho propósito, 
celebre el matrimonio. 
 

Artículo 34.- En los casos no previstos en el 
artículo anterior, se impondrá multa de hasta mil 

Artículo 34.- …  
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salarios a quien cometa cualquier infracción 
administrativa a la presente Ley o a su reglamento. 
 

Artículo 35.- Para los efectos de este capítulo, por 
salario se entiende el salario mínimo diario 
general vigente en el Distrito Federal al momento 
de cometerse la infracción. 
 

Artículo 35.- Para los efectos de este 
capítulo, por salario se entiende el salario 
mínimo diario general vigente en la Ciudad 
de México al momento de cometerse la 
infracción. 
 

Artículo 36.- Las multas previstas en este capítulo 
se aplicarán sin perjuicio de que la Secretaría, 
previa audiencia al interesado, deje sin efectos el 
documento que se hubiere expedido, así como de 
las sanciones penales que en su caso procedan. 
 

Artículo 36.- Las multas previstas en este 
capítulo se aplicarán sin perjuicio de que la 
Secretaría, previa audiencia a la persona 
interesada, deje sin efectos el documento 
que se hubiere expedido, así como de las 
sanciones penales que en su caso procedan. 

Artículo 37.- Para la imposición de las sanciones, la 
Secretaría deberá tomar en cuenta la gravedad de 
la infracción, los daños y perjuicios causados, al 
igual que los antecedentes, circunstancias 
personales y situación socioeconómica del 
infractor. 
 

Artículo 37.- Para la imposición de las 
sanciones, la Secretaría deberá tomar en 
cuenta la gravedad de la infracción, los 
daños y perjuicios causados, al igual que los 
antecedentes, circunstancias personales y 
situación socioeconómica de la infractora o 
el infractor.  

 
Con base en lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE NACIONALIDAD, EN 
MATERIA DE LENGUAJE INCLUYENTE. 
 
ÚNICO. - Se reforman los artículos 2 fracciones III y IV, 4, 6, 7, 10, 12, 13 primer párrafo, 15, 16 primer párrafo, 
17, 18 primer párrafo, 19 primer párrafo, 20 primer párrafo, fracción I, incisos a), b), c) y d) y segundo párrafo, 
22, 24, 25 primer párrafo, 26 primer párrafo, 27 primer párrafo, 28 primer párrafo, 30, 32, 33 fracción III, 35, 
36 y 37, todos de la Ley de Nacionalidad, para quedar como sigue: 
 
 

LEY DE NACIONALIDAD 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1o.- … 
 
Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. al II. …  
 
III. Carta de naturalización: Instrumento jurídico por el cual se acredita el otorgamiento de la nacionalidad 
mexicana a las personas de nacionalidad extranjera; y 
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IV. Extranjera/o: Aquella persona que no tiene la nacionalidad mexicana. 
 
Artículo 3o.- …  
 
I. al VII. …  
 
Artículo 4o.- Independientemente de lo dispuesto en el artículo anterior, la Secretaría podrá exigir a la 
persona interesada las pruebas adicionales necesarias para comprobar su nacionalidad mexicana, cuando 
encuentre irregularidades en la documentación presentada. Podrá también hacerlo cuando se requiera 
verificar la autenticidad de la documentación que la acredite.  
 
Artículo 5o.- … 
 
Artículo 6o.- Salvo prueba en contrario, se presume que una persona de nacionalidad mexicana ha adquirido 
una nacionalidad extranjera, cuando haya realizado un acto jurídico para obtenerla o conservarla, o bien, 
cuando se ostente como extranjera o extranjero ante alguna autoridad o en algún instrumento público. 
 
Artículo 7o.- Salvo prueba en contrario, se presume que la niña abandonada o el niño abandonado por sus 
padres que se encuentre en territorio nacional ha nacido en éste y que es hija o hijo de padre y madre 
mexicanos. 
 
Artículo 8o.- … 
 
Artículo 9o.- … 
 
Artículo 10.- La persona interesada podrá ser representada en los procedimientos a que se refiere esta Ley 
mediante poder notarial o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y 
testigos ante la propia autoridad. 
 
En cualquier caso, cuando la Secretaría lo estime conveniente, la persona interesada deberá comparecer 
personalmente. 
 
Artículo 11.- … 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO 
 
Artículo 12.- Las personas de nacionalidad mexicana por nacimiento que salgan del territorio nacional o 
ingresen a él, deberán hacerlo sin excepción, ostentándose como nacionales, aun cuando posean o hayan 
adquirido otra nacionalidad. 
 
Artículo 13.- Se entenderá que Las personas de nacionalidad mexicana por nacimiento que posean o 
adquieran otra nacionalidad, actúan como nacionales respecto a: 
 
I. al II. …  
 
a)  al c) …  
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Artículo 14.- … 
 
Artículo 15.- En los términos del párrafo segundo del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, cuando el ejercicio de algún cargo o función se reserve a quien tenga la calidad de 
mexicana o mexicano por nacimiento y no haya adquirido otra nacionalidad, será necesario que la 
disposición aplicable así lo señale expresamente. 
 
Artículo 16.- Las personas de nacionalidad mexicana por nacimiento a quienes otro Estado considere como 
sus nacionales, deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana, cuando pretendan acceder al 
ejercicio de algún cargo o función para el que se requiera ser mexicana o mexicano por nacimiento y que no 
adquieran otra nacionalidad. Al efecto, las autoridades correspondientes deberán exigir a las personas 
interesadas la presentación de dicho certificado. 
 
… 
 
Artículo 17.- Las personas de nacionalidad mexicana por nacimiento a quienes otro Estado considere como 
sus nacionales, podrán solicitar a la Secretaría el certificado de nacionalidad mexicana, únicamente para los 
efectos del artículo anterior. 
 
Para ello, formularán renuncia expresa a la nacionalidad que les sea atribuida, a toda sumisión, obediencia y 
fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente de aquél que le atribuya la otra nacionalidad, a toda 
protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas, y a todo derecho que los tratados o convenciones 
internacionales concedan a las personas de nacionalidad extranjera. Asimismo, protestarán adhesión, 
obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y se abstendrán de realizar cualquier conducta 
que implique sumisión a un Estado extranjero. 
 
El certificado de nacionalidad mexicana se expedirá una vez que la persona interesada haya cumplido con 
los requisitos de esta Ley y su reglamento. 
 
 
Artículo 18.- La Secretaría declarará, previa audiencia de la persona interesada, la nulidad del certificado 
cuando se hubiera expedido en violación de esta Ley o de su reglamento, o cuando dejen de cumplirse los 
requisitos previstos en ellos. 
 
… 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA NACIONALIDAD MEXICANA POR NATURALIZACIÓN 
 
Artículo 19.- La persona de nacionalidad extranjera que pretenda naturalizarse mexicano deberá: 
 
I. al IV. …  
 
Artículo 20.- La persona de nacionalidad extranjera que pretenda naturalizarse mexicana o mexicano 
deberá acreditar que ha residido en territorio nacional cuando menos durante los últimos cinco años 
inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, salvo lo dispuesto en las fracciones siguientes: 
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I. Bastará una residencia de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud cuando la persona 
interesada: 
 
a) Sea descendiente en línea recta de una persona mexicana por nacimiento; 
 
Quedarán exentos de comprobar la residencia que establece la fracción I, aquellos descendientes en línea 
recta en segundo grado de una persona mexicana por nacimiento, siempre que no cuente con otra 
nacionalidad al momento de la solicitud; o bien no le sean reconocidos los derechos adquiridos a partir de su 
nacimiento; 
 
b) Tenga hijas o hijos de nacionalidad mexicana por nacimiento; 
 
c) Sea originaria u originario de un país latinoamericano o de la Península Ibérica, o 
 
d) A juicio de la Secretaría, haya prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, 
científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a la Nación. En casos excepcionales, a 
juicio del Titular del Ejecutivo Federal, no será necesario que la persona de nacionalidad extranjera acredite 
la residencia en el territorio nacional a que se refiere esta fracción. 
 
II. La persona de nacionalidad extranjera que contraiga matrimonio con persona de nacionalidad mexicana, 
deberán acreditar que han residido y vivido de consuno en el domicilio conyugal establecido en territorio 
nacional, durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. 
 
No será necesario que el domicilio conyugal se establezca en territorio nacional, cuando la o el cónyuge de 
nacionalidad mexicana radique en el extranjero por encargo o comisión del Gobierno Mexicano. 
 
En el caso de matrimonios celebrados entre personas de nacionalidad extranjera, la adquisición de la 
nacionalidad mexicana por cualquiera de los cónyuges con posterioridad al matrimonio, permitirá al otro 
obtener dicha nacionalidad, siempre que reúna los requisitos que exige esta fracción, y 
 
 
III. Bastará una residencia de un año inmediato anterior a la solicitud, en el caso de personas adoptadas, así 
como de menores descendientes hasta segundo grado, sujetos a la patria potestad de personas de 
nacionalidad mexicana. 
 
Si quienes ejercen la patria potestad no hubieren solicitado la naturalización de sus adoptadas o adoptados 
o de los menores, éstos podrán hacerlo dentro del año siguiente contado a partir de su mayoría de edad, en 
los términos de esta fracción. 
 
…  
 
Artículo 21.- … 
 
Artículo 22.- Quien adquiera la nacionalidad mexicana conforme a los supuestos del artículo 20, fracción II 
de esta Ley, la conservará aun después de disuelto el vínculo matrimonial, salvo en el caso de nulidad del 
matrimonio, imputable a la persona naturalizada. 
 
Artículo 23.- … 
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Artículo 24.- El procedimiento para la obtención de la carta de naturalización se suspenderá cuando a la 
persona solicitante se le haya decretado auto de formal prisión o de sujeción a proceso en México, o sus 
equivalentes en el extranjero. 
 
Artículo 25.- No se expedirá carta de naturalización cuando la persona solicitante se encuentre en cualquiera 
de los siguientes supuestos: 
 
I. al III. … 
 
Artículo 26.- La Secretaría declarará, previa audiencia de la persona interesada, la nulidad de la carta de 
naturalización cuando se hubiere expedido sin cumplir con los requisitos o con violación a esta Ley. 
 
… 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD MEXICANA POR NATURALIZACIÓN 
 
Artículo 27.- La nacionalidad mexicana por naturalización, previa audiencia de la persona interesada, se 
pierde de conformidad con lo que establece el artículo 37, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 28.- Las autoridades y fedatarios públicos están obligados a comunicar a la Secretaría aquellos casos 
en que tengan conocimiento de que una mexicana o un mexicano por naturalización se encuentre en alguno 
de los supuestos del artículo 37, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
… 
 
Artículo 29.- … 
 
Artículo 30.- La adopción no entraña para la persona adoptada ni para la adoptante la adquisición o pérdida 
de la nacionalidad. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 fracción III de esta Ley. 
 
Artículo 31.- … 
 
Artículo 32.- Cuando se den los supuestos de pérdida de la nacionalidad mexicana, la Secretaría, previa 
audiencia de la persona interesada, revocará la carta de naturalización. 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 33.- …  
 
I. al II. …  
 
a) al c) …  
 
III. Se impondrá multa de quinientos a dos mil salarios, a quien contraiga matrimonio con el único objeto de 
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obtener la nacionalidad mexicana. Igual sanción se impondrá a la o el cónyuge de nacionalidad mexicana 
que, conociendo dicho propósito, celebre el matrimonio. 
 
Artículo 34.- … 
 
Artículo 35.- Para los efectos de este capítulo, por salario se entiende el salario mínimo diario general vigente 
en la Ciudad de México al momento de cometerse la infracción. 
 
Artículo 36.- Las multas previstas en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de que la Secretaría, previa 
audiencia a la persona interesada, deje sin efectos el documento que se hubiere expedido, así como de las 
sanciones penales que en su caso procedan. 
 
Artículo 37.- Para la imposición de las sanciones, la Secretaría deberá tomar en cuenta la gravedad de la 
infracción, los daños y perjuicios causados, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y 
situación socioeconómica de la infractora o el infractor. 
 
 

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

Senado de la República, 17 de febrero de 2020. 
“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”. 

 
 
 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
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70. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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71. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción II del artículo 3 y el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 
 
 
La que suscribe, Blanca Estela Piña Gudiño, Senadora de la República por el Estado de Michoacán, integrante 
del Grupo Parlamentario MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los 
artículos 8, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4; y 172, 
numerales 1 y 2, y relativos del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la 
consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores la presente Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3 y el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de crédito barato y suficiente 
para la adquisición de vivienda de los trabajadores, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
1. Introducción 

Los derechos humanos son pretensiones que determinan las exigencias de libertad e igualdad en cada 
momento histórico, que giran en torno a la idea de dignidad del ser humano, de tal forma que, para su 
existencia y aplicación, estos cuentan con un conjunto de características que los describen como: universales, 
interdependientes, indivisibles, progresivos e inalienables.14 “Las necesidades en efecto suponen bienes y 
recursos que las personas consideran relevantes”.15 
 
El ser humano requiere de un conjunto de condiciones, y necesidades básicas para su bienestar y desarrollo, 
de manera que deben garantizarse sin distinción alguna. Por lo que, el derecho al acceso a una vivienda 
constituye uno de los derechos fundamentales y necesarios para sobrevivir y desarrollarse en términos de 
seguridad, autonomía e independencia. 
 
La seguridad social, la vivienda, la educación y el trabajo constituyeron algunos de los derechos sociales 
reconocidos a la clase trabajadora en la Constitución de 1917, no obstante, en la actualidad también forman 
parte de los grandes problemas que aqueja y margina a los sectores más vulnerables de la sociedad. 
 
El derecho a la vivienda “se configuró a partir de una obligación empresarial y no como un derecho de todos 
los miembros de la sociedad que pueda hacerse valer frente al Estado”,16 motivo que desde siempre ha 
representado una de las principales complejidades de la sociedad, constituyendo así una de las demandas 
sociales más sentidas. 

                                                           
14 Ver Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, “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,” consultado el 29 de noviembre del 2019, a las 13:45 horas, en: 
tps://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/spn.pdf. 
15 Pisarello Gerardo, Vivienda para todos. Un derecho en Construcción, Derecho a una vivienda digna y adecuada como 
derecho exigible, Barcelona, Ed. Icaria, 2003, p. 23. 
16 Ruiz Massieu, José Francisco, La seguridad Social y la Vivienda, Anuario Jurídico VII-1980, México, UNAM, 1980, p. 
212. 
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La mayoría de los mexicanos tratan de resolver su problema habitacional con recursos propios, sin contar 
con apoyo del Estado, es decir, este derecho social dejó de ser una verdadera garantía para la clase 
trabajadora, y la institución del Infonavit olvidó sus fines sociales convirtiéndose en una institución de lucro 
con elevadas tasas de pago, donde además al trabajador le es más fácil y barato obtener un crédito con una 
institución bancaria que con el propio Infonavit. 
 
Como resultado de tal situación, se vuelve necesaria la reorientación del Infonavit, para que cumpla con el 
objetivo de origen y regule las tasas de interés que permitan al trabajador se le garantice el acceso a una 
vivienda barata, digna y decorosa como un derecho humano. 
 
 
 

2. Antecedentes 
 

PRIMERO. En México, las leyes laborales y de seguridad social, tienen diversos antecedentes, y uno de ellos 
son: las huelgas de Cananea y Río Blanco, luchas que marcaron el origen del movimiento obrero mexicano.17 
En estos levantamientos la clase trabajadora defendió la consolidación de los derechos laborales hoy 
reconocidos en nuestra Constitución Federal. 
 
SEGUNDO. La Constitución Política de 1917 se considera la primera Constitución Social en el mundo. Por 
primera vez se incluyeron en nuestro texto constitucional los llamados derechos sociales con la incorporación 
de tres artículos fundamentales: “el artículo tercero, en cuanto a la educación pública, gratuita, laica y 
obligatoria; diverso 27, que retomó la cuestión agraria; y un artículo 123 referente al trabajo y la previsión 
social”.18 
 
TERCERO. Luego de diversos debates que se dieron en materia laboral durante el constituyente de 1916 y 
1917, se consolidó el artículo 123 como el apartado Constitucional en materia de Trabajo y Previsión Social, 
refiriéndose específicamente al tema de vivienda en las fracciones XII y XXX,19 estableciendo un sistema de 
seguridad social basado en la expedición de “leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada 
región”,20 considerando  de “utilidad social, las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas 
e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados”.21 
 
CUARTO. No fue hasta la llegada del gobierno de la República de Emilio Portes Gil, cuando se pensó en crear 
una sola legislación en el tema de trabajo para todo el país y se formuló el primer proyecto oficial de Ley 
Federal del Trabajo.22 Durante la época de auge de la industria petrolera, Portes Gil tuvo un problema 
inquilinario en el puerto de Veracruz y Tampico, circunstancia que le permitió impulsar la nueva ley, 
resultando así, la posibilidad de imponer al patrón la obligación de proporcionar habitación al sector 

                                                           
17 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, consultado el 20 de septiembre del 2019, a las 18:35 horas, en: 
http://www.conampros.gob.mx/historiasind_02.html.  
18 Trápaga, Reyes Jesús, “El derecho social en México, problemas y perspectivas”, p.5, consultada el 14 de septiembre 
de 2019 en: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PWVreKqhu4J:https://www.redalyc.org/service/redal
yc/downloadPdf/325/32509902/1+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=mx. 
19 Texto original de la Constitución Política de 1917, articulo 123, fracción XII y XXX, consultado el 17 de noviembre del 
2019, a las 17:22 horas, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917.pdf. 
20 Idem. 
21 Idem. 
22 Barajas Montes de Oca, Santiago, “La vivienda como prestación social”, Cuadernos del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. Aspectos jurídicos de la vivienda, México, UNAM, 1991. P. 344,345. 

http://www.conampros.gob.mx/historiasind_02.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PWVreKqhu4J:https://www.redalyc.org/service/redalyc/downloadPdf/325/32509902/1+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=mx
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PWVreKqhu4J:https://www.redalyc.org/service/redalyc/downloadPdf/325/32509902/1+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=mx
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917.pdf
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trabajador.23 
 
QUINTO. Tal hecho motivó que, en el anteproyecto de ley formulado durante la Administración de Portes 
Gil, se incluyera la disposición que reglamentaba los términos de la fracción XII del artículo 123.’ Lo cierto es 
que, la obligación patronal establecida en el orden constitucional y la ley reglamentaria nacional nunca fue 
atendida por el sector patronal, tal como fue planteada.  
 
SEXTO. Ante la inminente necesidad de contar con una institución y un orden legal secundario especializado, 
en 1972 se creó el Instituto Nacional para el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), mismo 
año en que se promulgó la Ley de este instituto, como un mecanismo de reconocimiento del derecho a la 
vivienda de los trabajadores, consolidando como propósito principal establecer un sistema de financiamiento 
para adquirir una vivienda con aportaciones de los trabajadores y patrones.  
 
SÉPTIMO. Finalmente, el derecho a una vivienda digna y decorosa se consolidó constitucionalmente el 7 de 
febrero de 1983, quedando plasmado en el artículo 4º de la Constitución Federal, refiriéndose al derecho de 
toda familia a disfrutar de una vivienda, y en la que se faculta a la ley para establecer los instrumentos y 
apoyos para alcanzar tal objetivo. 
 
 
 
 

3. Considerandos 
 

PRIMERO. El derecho a la vivienda se encuentra reconocido en diversos instrumentos Internacionales y 
Nacionales, teniendo como base principal la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su 
artículo 25, considera a la vivienda como parte de los derechos que aseguran un nivel de vida adecuado que 
le asegure salud y bienestar para todo individuo y su familia, por lo que debe ser una prioridad para el estado 
mexicano el garantizar este derecho. 
 
SEGUNDO. El Infonavit como Institución Nacional, tuvo como objeto originario el apoyar a la clase 
trabajadora para la obtención de créditos de vivienda, no obstante, dicha institución al paso de los años ha 
perdido la orientación de su propósito, debido a un conjunto de complejidades que se han presentado para 
quienes desean obtener una vivienda como parte del ejercicio de su derecho social, como la imposición de 
los altos intereses que se establecen en los créditos, situación que lleva a los trabajadores a un 
endeudamiento mayor, convirtiendo esta, en una deuda imposible de saldar. 
 
TERCERO. Actualmente, la Ley del Infonavit, permite una serie de arbitrariedades que incumplen con el 
espíritu social por la que fue creada, ya que no cubre con la exigencia mínima de otorgar créditos a los 
trabajadores que puedan considerarse baratos, desvirtuando el sentido por el que fue creado el infonavit, 
atentando en contra del derecho humano de los trabajadores y de sus familias a una vivienda adecuada. 
 
CUARTO. Así pues, es el Consejo de Administración quien presenta a la Asamblea General del Infonavit los 
planes de financiamiento de dicha institución,24 por lo que, de esta forma en la ley se establece una tasa de 
interés no menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos,25 no obstante, actualmente se maneja 

                                                           
23 Ibidem. 
24 Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, fracción IV, del artículo 16. 
25 Ibidem. 
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un doce por ciento anual en el crédito,26 interés que se encuentra fuera de las posibilidades de los 
trabajadores y muy por arriba del interés que ofrecen las instituciones de crédito privadas. 
 
QUINTO. Tal situación ha propiciado que existan viviendas del Infonavit que están deshabitadas, vandalizadas 
o en cartera vencida. De acuerdo con Carlos Martínez, Director de Infonavit, en el año 2018, fueron 
abandonadas 55 mil viviendas, además desatacó que cada año se abandonan 80 mil viviendas.27 Esta 
situación se produce por problemas que los trabajadores enfrentan durante el pago del crédito, situaciones 
que van desde haber perdido su empleo, el aumento de la inflación que acarrea el aumento del gasto 
cotidiano que hacen difícil responder a los adeudos con el Infonavit, o en la mayoría de las ocasiones el simple 
desánimo relacionado con que, a pesar de pagar en tiempo y forma, sus mensualidades no disminuyen.28  
 
SEXTO. Las tasas de interés que se cobran por los créditos otorgados por el Infonavit deben tener la calidad 
de baratos y suficientes según lo estipulado por el mandato constitucional del artículo 123, de tal forma que, 
el término “crédito barato” también ha sido objeto de estudio en el ámbito Judicial por lo que, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se pronunció al respecto: 
 
 
 
 
Tesis Aislada 163803, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 

INFONAVIT. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "CRÉDITO BARATO", PREVISTA EN LA FRACCIÓN 
XII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
El Constituyente Permanente, con el propósito de poner a disposición de los trabajadores 
créditos baratos para adquirir vivienda digna y decorosa, ideó un sistema solidario en el que 
interviene el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuya función es 
administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, patrimonio de aquéllos. Sin 
embargo, al instituir el mencionado derecho social no estableció qué debe entenderse 
por crédito barato, motivo por el cual esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, como máximo intérprete de la Constitución General de la República considera que la 
expresión "crédito barato" utilizada en relación con el financiamiento otorgado a los 
trabajadores con el mencionado propósito, debe entenderse referida a un crédito concedido en 
condiciones más benéficas que las fijadas por las instituciones de crédito o las empresas 
particulares dedicadas a ese objeto, a fin de que el trabajador pueda liquidarlo, sin que exceda 
su capacidad real de pago.29 
 

SÉPTIMO. Bajo este orden de ideas, es que al referirnos al término “crédito barato”, se debe considerar una 

                                                           
26 Página oficial de Infonavit, consultada el 14 de enero del 2020, a las 14:15 horas, en: 
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/trabajadores/centro-de-
ayuda/InfoPregunta/!ut/p/z1/jY-
xDoIwGISfhSfotcVSx0qgYBSiUsEuphNpouhgfH6J0cGBym1_8t39d8SSjtjBPX3vHv42uMt4n6w4Cw0UaUyr-
kATqCNv9oucQ8YJad8Ak4BegVZaFhIqz8psueFMG0rsHD8mpDDPHwBsOL4l9vcFRJOOC9Y7bGvNAPoBpiZS_A
HMNyHQ4n41poMvexVFLxqgbLQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lib=Portal%20Infonavit&contenido=02_tasa_
interes_maxima. 
27 Periódico, Sin embargo: “Infonavit: son 5 millones de casas chatarra abandonadas”, consultado el 11 de febrero del 
2020, a las 1:47 horas, en: https://www.sinembargo.mx/06-02-2019/3532339. 
28 Tolentino Morales, Juan, “Si ya no puede pagar su crédito Infonavit, no lo abandone”, Periódico el Economista, 
consultado el 26 enero de 2019, en: https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Si-ya-no-puede-pagar-su-
credito-Infonavit-no-lo-abandone-20170912-0143.html. 
29 Tesis Aislada 163803, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, septiembre de 2010, 
p. 197. 

https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/trabajadores/centro-de-ayuda/InfoPregunta/!ut/p/z1/jY-xDoIwGISfhSfotcVSx0qgYBSiUsEuphNpouhgfH6J0cGBym1_8t39d8SSjtjBPX3vHv42uMt4n6w4Cw0UaUyr-kATqCNv9oucQ8YJad8Ak4BegVZaFhIqz8psueFMG0rsHD8mpDDPHwBsOL4l9vcFRJOOC9Y7bGvNAPoBpiZS_AHMNyHQ4n41poMvexVFLxqgbLQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lib=Portal%20Infonavit&contenido=02_tasa_interes_maxima
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/trabajadores/centro-de-ayuda/InfoPregunta/!ut/p/z1/jY-xDoIwGISfhSfotcVSx0qgYBSiUsEuphNpouhgfH6J0cGBym1_8t39d8SSjtjBPX3vHv42uMt4n6w4Cw0UaUyr-kATqCNv9oucQ8YJad8Ak4BegVZaFhIqz8psueFMG0rsHD8mpDDPHwBsOL4l9vcFRJOOC9Y7bGvNAPoBpiZS_AHMNyHQ4n41poMvexVFLxqgbLQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lib=Portal%20Infonavit&contenido=02_tasa_interes_maxima
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/trabajadores/centro-de-ayuda/InfoPregunta/!ut/p/z1/jY-xDoIwGISfhSfotcVSx0qgYBSiUsEuphNpouhgfH6J0cGBym1_8t39d8SSjtjBPX3vHv42uMt4n6w4Cw0UaUyr-kATqCNv9oucQ8YJad8Ak4BegVZaFhIqz8psueFMG0rsHD8mpDDPHwBsOL4l9vcFRJOOC9Y7bGvNAPoBpiZS_AHMNyHQ4n41poMvexVFLxqgbLQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lib=Portal%20Infonavit&contenido=02_tasa_interes_maxima
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/trabajadores/centro-de-ayuda/InfoPregunta/!ut/p/z1/jY-xDoIwGISfhSfotcVSx0qgYBSiUsEuphNpouhgfH6J0cGBym1_8t39d8SSjtjBPX3vHv42uMt4n6w4Cw0UaUyr-kATqCNv9oucQ8YJad8Ak4BegVZaFhIqz8psueFMG0rsHD8mpDDPHwBsOL4l9vcFRJOOC9Y7bGvNAPoBpiZS_AHMNyHQ4n41poMvexVFLxqgbLQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lib=Portal%20Infonavit&contenido=02_tasa_interes_maxima
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/trabajadores/centro-de-ayuda/InfoPregunta/!ut/p/z1/jY-xDoIwGISfhSfotcVSx0qgYBSiUsEuphNpouhgfH6J0cGBym1_8t39d8SSjtjBPX3vHv42uMt4n6w4Cw0UaUyr-kATqCNv9oucQ8YJad8Ak4BegVZaFhIqz8psueFMG0rsHD8mpDDPHwBsOL4l9vcFRJOOC9Y7bGvNAPoBpiZS_AHMNyHQ4n41poMvexVFLxqgbLQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lib=Portal%20Infonavit&contenido=02_tasa_interes_maxima
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/trabajadores/centro-de-ayuda/InfoPregunta/!ut/p/z1/jY-xDoIwGISfhSfotcVSx0qgYBSiUsEuphNpouhgfH6J0cGBym1_8t39d8SSjtjBPX3vHv42uMt4n6w4Cw0UaUyr-kATqCNv9oucQ8YJad8Ak4BegVZaFhIqz8psueFMG0rsHD8mpDDPHwBsOL4l9vcFRJOOC9Y7bGvNAPoBpiZS_AHMNyHQ4n41poMvexVFLxqgbLQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lib=Portal%20Infonavit&contenido=02_tasa_interes_maxima
https://www.sinembargo.mx/06-02-2019/3532339
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tasa de interés más benéfica a la que otorgan las instituciones de crédito privadas, a fin de que el trabajador 
tenga condiciones óptimas en el crédito sin que exceda su capacidad real de pago.  
 
OCTAVO. En ese sentido, debe desaparecer la ambigüedad de lo que se considera como crédito barato y 
suficiente en la Ley del Instituto, y definirse este de manera clara y precisa en el contenido de la propia ley 
para que permita a los trabajadores con menores ingresos el poder adquirir una vivienda, con una tasa de 
interés barata. 
 
NOVENO. Después de analizado lo anterior, es importante la reorientación institucional del Infonavit para 
que se consolide como un verdadero ente de interés social, que garantice certeza, seguridad, y accesibilidad 
a los trabajadores para que puedan obtener y pagar su crédito con motivo de la adquisición de su vivienda, 
de manera que se garantice el derecho humano en referencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se proponen las siguientes modificaciones a la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que se ilustran en el cuadro siguiente: 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO CON MODIFICACIONES 

Artículo 3o.- El Instituto tiene por objeto: 
I.- […] 
 
II.- Establecer y operar un sistema de 
financiamiento que permita a los trabajadores 
obtener crédito barato y suficiente para:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) …  
[…]  

Artículo 3o.- El Instituto tiene por objeto: 
I. […] 
 
II. Establecer y operar un sistema de 
financiamiento que permita a los trabajadores 
obtener un crédito barato, entendiendo este, 
como un crédito que no supere la capacidad 
real de pago de la persona trabajadora, y que 
sea un crédito concedido en condiciones más 
benéficas que las fijadas por las instituciones 
de crédito privadas para: 
 
a) …  
[…] 
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Articulo 44.- El saldo de los créditos otorgados 
a los trabajadores a que se refiere la fracción II 
del artículo 42, se actualizará bajo los términos 
y condiciones que hayan sido estipulados. 
 
[…] 
Asimismo, los créditos citados devengarán 
intereses sobre el saldo ajustado de los 
mismos, a la tasa que determine el Consejo de 
Administración. Dicha tasa no será menor del 
cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.  
 
 
 

Artículo 44.- El saldo de los créditos otorgados 
a los trabajadores a que se refiere la fracción II 
del artículo 42, se actualizará bajo los términos 
y condiciones que hayan sido estipulados. 
 
[…] 
Asimismo, los créditos citados devengarán 
intereses sobre el saldo ajustado de los 
mismos, a la tasa que determine el Consejo de 
Administración. Dicha tasa no será menor del 
cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos, 
ni superior a la tasa de interés promedio anual 
que ofertan las instituciones de crédito 
privadas. 

 

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

PROYECTO DE DECRETO: 
ÚNICO: Se reforma la fracción II del artículo 3, y el párrafo segundo del artículo 44, de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- El Instituto tiene por objeto: 
I. […] 
II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito 
barato, entendiendo este, como un crédito que no supere la capacidad real de pago de la persona 
trabajadora, y que sea un crédito concedido en condiciones más benéficas que las fijadas por las 
instituciones de crédito privadas para: 

a) …  

[…] 

 
Artículo 44.- El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 
42, se actualizará bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados. 
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[…] 
Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que 
determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos 
insolutos, ni superior a la tasa de interés promedio anual que ofertan las instituciones de crédito privadas. 
 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

Ciudad de México, a miércoles, 19 de febrero de 2020 
 
 

Atentamente 
 
 

BLANCA ESTELA PIÑA GUDIÑO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA  
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72. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforman las fracciones I y XII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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73. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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2. De la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, el que contiene punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a fortalecer las acciones de atención 
a las cosechas de café afectadas en el país por la plaga denominada "Hemileia Vastratrix" o "Roya". 
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3. De la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, el que contiene punto de 
acuerdo por el que se desechan siete proposiciones por haber quedado sin materia. 
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4. Siete, de la Comisión de Educación, los que contienen puntos de acuerdo: 

4.1. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Gobernador del Estado de Hidalgo y a la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno de ese estado a resolver la reapertura de la Escuela Normal 
Rural Luis Villarreal del Mexe. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 448 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 449 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 450 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 451 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 452 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 453 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 454 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 455 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 456 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 457 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 458 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 459 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 460 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 461 

4.2. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir, en la elaboración de los planes de 
estudio en materia de educación para la salud, el estudio de los cuidados paliativos y el tratamiento 
integral del dolor. 
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4.3. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a enviar al Senado toda la información relativa 
a las 3 mil 500 plazas o nóminas por honorarios que se identificaron en la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.   
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4.4. El que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la Secretaría de Educación Pública, y 
a las Secretarías homólogas de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán a instrumentar un programa regional que promueva que más mujeres estudien 
licenciaturas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como "carreras STEM". 
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4.5. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar retomar las actividades de la 
Semana Nacional de la Alimentación Escolar, durante el mes de octubre de cada año. 
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4.6. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir en la carrera de medicina, la materia 
de oncología en las carreras de especialidades médicas. 
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4.7. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas a fortalecer las políticas públicas tendientes a reducir los casos de atraso escolar, así como 
asegurar la reinserción de las niñas, niños y adolescentes que han abandonado su educación.  
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