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2. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Familiares. 
 
SENADORA MÓNICA FERNANDEZ BALBOA   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE 
 
La que suscribe MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, Senadora de la República e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 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 expide el Código Nacional de Procedimientos Familiares”, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Durante enero y febrero de 2015 el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) organizó a solicitud 
del titular del Ejecutivo Federal, foros de consulta en materia de justicia cotidiana con juristas, académicos y 
representantes de la sociedad civil; con la finalidad de elaborar propuestas y recomendaciones para hacer 
más eficaz el acceso a la justicia en México. 
 
 
 
 
 
 
 
Derivado del proceso de consulta, el CIDE presentó un informe de resultados que contiene las propuestas y 
recomendaciones en materia de justicia cotidiana, mismas que fueron retomadas por el Presidente de la 
República, a través de la presentación de una seria de iniciativas, entre ellas, el Proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción XXX al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
propuesta que fue presentada el 28 de abril de 2016 en la Cámara de Senadores, con el objeto de otorgar al 
Congreso de la Unión la facultad para expedir la legislación única nacional en materia procesal civil y familiar. 
 
Dentro de los argumentos que dieron origen a dicha propuesta, se encuentran que, derivado de las 
atribuciones de las Entidades Federativas para expedir sus propias legislaciones procesal y familiar, existen 
diversidad de contenidos de normas procesales del país, lo que ha generado algunos obstáculos para que las 
personas puedan acceder a una justicia expedita en materia civil y familiar, debido a reglas, plazos, términos, 
criterios y sentencias distintas entre sí, en relación a un mismo procedimiento.  
 
Señala, que por ello se requieren procedimientos homologados en todo territorio nacional para dirimir las 
controversias entre particulares, por lo que con la adición de la fracción XXX al artículo 73 de la Constitución, 
el Congreso de la Unión tendrá la facultad para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, 
lo que permitirá prever procedimientos expeditos y uniformes para toda la República. 
 
 
 
Dichos argumentos fueron retomados en el dictamen de la Cámara de Senadores que aprobó la citada 
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propuesta, el 8 de noviembre de 2016; turnando a la Cámara de Diputados la Minuta respectiva, que fue 
aprobada el 28 de abril de 2017, aprobada por la mayoría de los congresos locales y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017. 
 
Dentro de los aspectos más relevantes que señalan los dictámenes de ambas Cámaras para aprobar que el 
Congreso de la Unión legisle en materia procesal civil y familiar, podemos destacar los siguientes: 

• La multiplicidad de Códigos de Procedimientos Civiles genera importantes desigualdades para las 
personas ante la ley, lo que se traduce en inseguridad jurídica. 

• Los distintos códigos procedimentales vigentes impiden que la jurisprudencia de los órganos del 
Poder Judicial de la Federación adopte interpretaciones judiciales uniformes. 

• Esta reforma permitirá minimizar las formalidades, privilegiando la solución eficaz de los conflictos 
en las actuaciones judiciales y eliminar la diversidad de criterios judiciales. 

• Asimismo, la reforma permitirá ubicar a nuestras normas nacionales en un alto estándar 
internacional en materia de acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo que permitirá eficientar y 
agilizar el desarrollo de la materia familiar. 

 
Dentro de las disposiciones transitorias se establece un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión 
expida la ley procedimental única en materia civil y familiar, por lo que la propuesta que hoy presento tiene 
la finalidad de atender el citado precepto constitucional, toda vez que dicho plazo ya ha fenecido. 
 
 
Por lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a la reforma constitucional que faculta al Congreso de 
la Unión para legislar en materia procesal civil y familiar es que el día de hoy presento la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Familiares. 
 
Es importante mencionar que esta propuesta fue presentada el 6 de febrero de 2018 en la Cámara de 
Diputados y lamentablemente fue desechada sin entrar a discusión y sin la presentación del dictamen 
respectivo. 
 
No omito mencionar que la misma, fue trabajada con la Magistrada Consuelo Rosillo Garfías, entonces 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro; producto de la experiencia en la 
impartición de justicia y del diálogo permanente que el Poder Judicial del Estado de Querétaro ha sostenido 
con expertos en el tema, instituciones gubernamentales, así como con colegios, asociaciones y 
organizaciones no gubernamentales. 
 
Todo esto permitió integrar una propuesta con la experiencia de quienes día a día tienen la responsabilidad 
de atender, defender y resolver los conflictos que se producen en el núcleo familiar.  
 
Con la finalidad de evitar que los conflictos se agudicen y se prolongue su resolución, se establece que los 
tribunales facilitarán la celebración de acuerdos conciliatorios que pongan fin a las controversias en cualquier 
etapa del procedimiento.  
 
 
 
En esta propuesta se contemplan únicamente los procedimientos del orden familiar, en virtud de que 
compartimos la tendencia que se ha venido dando en algunas entidades federativas para expedir por 
separado las leyes adjetivas familiares y las que corresponden a la materia civil. 
 
La familia es base de la sociedad y fundamental para el Estado, por ello, en nuestra opinión el derecho de 
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familia debe regularse de manera especial ya que su naturaleza jurídica es distinta del derecho civil, pues 
mientras ésta pertenece al derecho privado y debe prevalecer el interés de las partes, en la materia familiar 
se regula la organización, el funcionamiento y disolución de la familia, por lo que siempre habrá de prevalecer 
el interés superior del menor y la familia, aún por encima del interés de las partes. 
 
El derecho familiar posee características propias que le distingue del civil, por lo que resulta necesario 
instrumentar un Código Nacional de Procedimientos Familiares que prevea procedimientos expeditos y 
uniformes para toda la República. 
 
Pues hoy día el que cada Entidad Federativa cuente con atribuciones para expedir sus propias legislaciones 
en materia procesal familiar, genera algunos obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia 
expedita en materia familiar, debido a la multiplicidad de ordenamientos en relación a un mismo 
procedimiento.  
 
 
 
 
 
La demanda de acceso a la justicia en el ámbito familiar es más frecuente incluso que en el ámbito penal y 
civil, pues de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia de 2016, elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los expedientes de asuntos familiares llegaron a 700 mil 599 
casos; los civiles, 506 mil 342; y los mercantiles, con 376 mil 793, mientras que los penales ingresaron 172 
mil 695 casos. 
 
Por ello coincidimos en la importancia que reviste el dar celeridad a la resolución de los conflictos en materia 
familiar y la necesidad de contar con procedimientos homologados en las distintas Entidades Federativas 
para con ello acelerar la solución de los conflictos, unificar los distintos criterios judiciales y reducir los costos 
para quienes solicitan acceso a la justicia. 
 
Por lo que respecta a la parte procesal, consideramos que resulta necesario homologar los procedimientos a 
nivel nacional en virtud de que los conflictos familiares como el divorcio, la patria potestad, la tutela tienen 
su propia naturaleza y sus procedimientos deben ser más flexibles y ágiles. 
 
Como ya he referido, la propuesta que hoy se presenta es producto de la experiencia en la impartición de 
justicia y del diálogo permanente que el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, ha sostenido con 
expertos en el tema y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; bajo el criterio de que las 
legislaturas locales conservan la facultad de expedir la legislación sustantiva en materia civil y familiar.  
 
 
 
 
Para ello, el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro realizó diversos foros de consulta con Instituciones 
Educativas de nivel superior, tanto públicas como privadas, con Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados, 
Organizaciones no gubernamentales de defensa y protección a las familias, mujeres y niñas, niños y 
adolescentes, con el Sistema Estatal y sistemas Municipales DIF, así como con magistrados, jueces, 
secretarios, proyectistas y demás personal del Tribunal, involucrado en materia familiar, Poder Ejecutivo y 
Legislativo. Incorporando a la presente Iniciativa prácticamente todas las propuestas presentadas, con lo cual 
el proyecto se vio enriquecido con la experiencia de quienes día a día tienen la responsabilidad de atender, 
defender y resolver los conflictos que se producen en un núcleo familiar, buscando siempre las mejores 
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condiciones de sus integrantes y el menor deterioro de sus relaciones.  
 
La propuesta que hoy se presenta se compone de 14 Títulos, 7 Capítulos y 626 artículos. 
 
El Primer Título, establece las disposiciones generales, así como los principios que deben regir tratándose de 
niñas, niños y adolescentes; además, se señala que se deberá propiciar que las partes resuelvan por sí mismas 
el conflicto en cualquier etapa del procedimiento a través de los medios alternos de solución de conflictos, 
lo que sin duda alguna contribuirá no solo a reducir las cargas de trabajo que hoy día tienen los Tribunales, 
sino a evitar que los conflictos se agraven y desencadenen conductas que pongan en peligro a los integrantes 
de la familia, principalmente a los menores. 
 
 
El Título Segundo, “Acciones y Excepciones”, se compone de dos Capítulos. El Primero define qué se entiende 
por acción, cuándo se hace efectiva y en qué casos procede, además de que señala cuál es el efecto de las 
acciones del estado civil y del desistimiento de una acción. Por lo que respecta al Capitulo Segundo, se  señala 
qué se entiende por éstas y cuáles son, cuál es el momento procesal en el que se admiten y los casos en los 
que resultan improcedentes. 
 
En cuanto al Título Tercero, se ha denominado “Reglas Generales del Procedimiento”, y se compone de nueve 
Capítulos. El primer Capítulo, se denomina “Capacidad, Personalidad y Representación Procesal”, aquí se 
establece quiénes tienen el carácter de partes en el juicio, quiénes podrán ser sus representantes y sus 
obligaciones.  
 
El Capítulo II se titula “Actuaciones”, aquí se establecen los días y horas en que podrán practicarse las 
actuaciones judiciales, dónde deberán presentarse las promociones y demandas, y los casos en que se podrá 
considerar como nula una actuación o notificación.  
 
El Capítulo III, “Audiencias”, establece que las audiencias tendrán el carácter privado, que éstas serán orales 
y que deberán ser presididas por el juez, además de establecer que en el Tribunal estarán disponibles los 
equipos y el personal de auxilio, necesarios para que las partes tengan acceso a los registros del 
procedimiento.  
 
El Capítulo IV, se titula “Resoluciones Judiciales”, en él se detalla cuál es el carácter que tendrán las 
resoluciones judiciales, cuál es la diferencia entre cada una de ellas, y los elementos que debe contener la 
sentencia.  
En el Capítulo V “Correcciones Disciplinarias y Medios de Apremio”, se establece el deber de Jueces y 
Magistrados de mantener el orden de los debates judiciales y las correcciones disciplinarias que pueden 
imponer en caso de que ello no se cumpla. “Plazos Judiciales”, se ha denominado al Capítulo VI, que señala 
generalidades respecto de los plazos, la contabilización de los mismos y los términos a que se estará cuando 
el mismo Código no los determine. 
 
El Capítulo VII, se denomina “Notificaciones”, establece cómo deberán realizarse las notificaciones, 
incorporando la notificación por correo electrónico; señala además el procedimiento para realizarlas y las 
reglas que deberán seguirse, además de que determina los casos en los que podrá hacerse uso de cada una 
de ellas. 
 
Se establecen cuatro artículos transitorios, donde se indica la entrada en vigor del decreto, los 
ordenamientos abrogados, además de que se señala que los procedimientos familiares que a la entrada en 
vigor de éste ordenamiento se encuentren pendiente de trámite, se sustanciaran con la legislación aplicable 
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al momento del inicio de los mismos, es decir que éste Código sólo será aplicable para los procedimientos 
que inicien a partir de su entrada en vigor. 
 
Se establece además, que todas las dependencias a las que se confieran responsabilidades directas o 
indirectas por la entrada en vigor de este Código, deberán elaborar los planes y programas para una adecuada 
y correcta implementación del mismo y deberán establecer dentro de los proyectos de presupuesto 
respectivos. 
 
Por lo respecta al transitorio cuarto, se establece que en un plazo que no exceda de ciento ochenta días 
naturales después de publicado el presente Decreto, la Federación y las entidades federativas deberán 
publicar las reformas a sus leyes y demás normatividad complementaria que resulten necesarias para la 
implementación de este Código. 
 
A dos años de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del decreto mediante el cual se reforma la 
fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar al 
Congreso de la Unión la Facultad de Legislar en materia Procesal Civil y Familiar, sin que se haya dado 
cumplimiento a los artículos transitorios que ordenan la expedición de la ley procedimental en dichas 
materias, resulta fundamental la aprobación de esta propuesta a fin de dar cumplimiento al mandato 
constitucional que nos obliga a expedirla. 
 
De conformidad con lo antes expuesto, se propone para su discusión y en su caso aprobación el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide el “Código Nacional de Procedimientos Familiares” 
 
 

“CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES” 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

Artículo 1. Los procesos del orden familiar, se tramitarán conforme a las disposiciones de este código; sin que 
por acuerdo de las partes se puedan alterar o modificar las normas esenciales del procedimiento. 

 

Artículo 2. En los procesos familiares se propiciará que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto en 
cualquier etapa del procedimiento, por tanto los tribunales facilitarán que sean ellas las que pongan 
fin a la controversia mediante medios alternos de solución de conflictos. 
 
En base a la confidencialidad que revista a los medios alternos de solución de conflictos, las partes 
no podrán invocar en ninguna etapa procesal, antecedente alguno relacionado con la proposición, 
discusión, aceptación, ni rechazo de las propuestas de negociación, conciliación, o mediación. 

 

Artículo 3. Para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales ordinarios, se estará a lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en  los 
cuales el Estado Mexicano sea parte, en la Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, por la Constitución Política del Estado de Querétaro y por este Código, sin que 
por acuerdo de las partes se puedan alterar o modificar las normas esenciales del procedimiento.  
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I. Son rectores del procedimiento familiar los principios siguientes:  

 

a) Acceso a la justicia.- Cualquier persona tiene derecho a acudir ante los tribunales a formular 
una pretensión jurídica concreta de carácter familiar y el tribunal requerido deberá de 
proveer sobre sus peticiones.  

 

b) Igualdad Procesal.- El tribunal tratará con igualdad a las partes en el proceso, con las 
excepciones que se establezcan expresamente en este código, cuando en la controversia se 
involucren derechos de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad y personas privadas de inteligencia por discapacidad mental o intelectiva.  

 

c) Lealtad procesal.- Quienes participen en el proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de 
la justicia, al respeto que se deben, a la lealtad y buena fe.  

 
 

d) Litis abierta.- En materia familiar, la litis no se reduce a la demanda y a la contestación, o en 
su caso, a la reconvención y a la contestación de esta, sino que el juzgador debe hacer mérito 
de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación 
del proceso y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente 
como hechos nuevos.  

 

e) Equidad de género.- En toda actuación del procedimiento, independientemente del género 
de los involucrados, debe detectarse y eliminarse las barreras y los obstáculos que 
discriminen a las personas y que produzcan desventaja, sea por prejuicios, patrones 
estereotipados, o en aquellas relaciones asimétricas de poder, sin que exista una razón que 
la justifique. 

 

f) Además se deberá observar en todo momento el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de 
Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

g) Inmediación.- Todo acto procesal debe de ser presidido por el Juez de Instrucción o Juez de 
juicio, a excepción de la junta anticipada que podrá llevarse ante la secretaría judicial, en los 
casos que corresponda. 

 

h) Concentración.- se procurará desahogar la mayor cantidad de actuaciones procesales en una 
sola audiencia.  

 

i) Abreviación.- Se procurará que los actos procesales se realicen sin demora.  
 

j) Continuidad.- Las audiencias deberán ser ininterrumpidas, permitiendo excepcionalmente su 
suspensión en los casos establecidos en la ley.  

 

k) Contradicción.- Las partes tienen derecho a debatir los hechos, argumentos jurídicos y 
pruebas de su contraparte.  

 

l) Privacidad.- El acceso a las audiencias queda reservado a las partes y a quienes deban 
comparecer conforme a la ley. 
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m) Dirección Procesal.- La rectoría del proceso está confiada únicamente a juzgados en primera 
o en segunda instancia, según sea el caso.  

 

n) Preclusión.- El no ejercicio de los derechos procesales en la etapa correspondiente extingue 
la oportunidad de ejercerlo en la posterior.  

 

o) Colaboración.- Se propiciará que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto en cualquier 
etapa del procedimiento, por tanto los tribunales facilitarán que sean ellas las que pongan 
fin a la controversia mediante acuerdos conciliatorios.  

 
II. Son principios especiales respecto de niñas, niños y adolescentes.  

 

a) El interés superior de la niñez es uno de los principios rectores del procedimiento familiar. Debe ser 
interpretado como el principio "rector-guía" del mismo, lo que significa que con base en él se 
entenderán el resto de los derechos reconocidos en aquel.  

 

b) La autoridad habrá de actuar más allá de la demanda puntual que se le presenta cuando esto sea en 
aras del interés superior de la niñez.  

 

c) Así mismo los tribunales priorizarán el derecho a la protección, lo que supone que toda niña, niño y 
adolescente sea protegido contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el descuido 
físico, psicológico, mental y emocional; así como la posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa, 
es decir, que tenga derecho a crecer en un ambiente sano y con un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  

 

d) Los tribunales tienen obligación de tratar a toda niña, niño y adolescente, sin discriminación alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, niña y adolescente, de sus padres o de sus 
representantes legales.  

 

e) De igual forma, se atenderá a las características, condiciones específicas y necesidades de cada niña, 
niño y adolescente.  
 

f) En el entendido de que el principio de no discriminación contiene tres aspectos importantes.  
 

1) El primero, se circunscribe a toda protección de la niña, niño y adolescente contra las 
formas generales de discriminación.  

 
2) El segundo, va encaminado directamente hacia la distinción positiva de la calidad de la 

niña, niño, y adolescente, el cual atiende principalmente a sus necesidades concretas y 
al interés superior de la niñez, con el fin de hacer valer cabalmente todos los derechos 
de los que son acreedores.  

 
3) El tercer aspecto, de la protección contra la discriminación, se refiere a que la corta edad 

de una persona por sí sola, no puede ser una razón preponderante ni aceptable para 
descartar su testimonio. 
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g) Se procurará en el proceso, evitar en la medida de las posibilidades, la realización de prácticas o 
procedimientos en los que la niña, niño y adolescente, se les cause estrés psicológico como 
consecuencia de las declaraciones reiteradas, rememorar los hechos en un ambiente muy formal y 
distante, que no permita la comprensión y tranquilidad de la niña, niño o adolescente, 
interrogatorios repetidos, demoras prolongadas o innecesarias, y otros requerimientos legales que 
pueden ser intimidantes, y causar repercusiones a largo plazo en su desenvolvimiento. Conforme a 
lo anterior, el tribunal buscará que el juicio sea adecuado al desarrollo y sensibilidad de la niña, niño 
y adolescente, a fin de que los actos procesales en los que intervengan sean lo menos perjudiciales 
para su persona.  

 

h) La injerencia en la vida privada de la niña, niño o adolescente, se limitará al mínimo necesario, con 
arreglo a lo establecido por la ley.  

 

i) En ningún caso se publicará información sobre la niña, niño o adolescente.  
 

j) Toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a expresar sus opiniones libremente sobre las 
decisiones que le afecten, incluidas las adoptadas en el curso de cualquier proceso, y que esos puntos 
de vista sean tomados en consideración según su edad, madurez y evolución de su capacidad.  

 
En todo momento se deberá observar el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en 
casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes establecido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y las normas de los Tratados Internacionales en él compiladas.  

 
Respecto de las personas con discapacidad, se aplicará el Protocolo de Actuación para quienes 
imparten Justicia en casos que involucren derechos de Personas con Discapacidad y las normas de 
los Tratados Internacionales compiladas en el mismo. 

 

Artículo 4. El tribunal tratará con igualdad a las partes en el proceso, con las excepciones que se establezcan 
expresamente en este código, sea cuando en la controversia se involucren derechos de niñas, niños, 
adolescentes, adultos mayores en grado de vulnerabilidad y personas que presenten discapacidad 
mental o intelectiva.  
 
Quienes participen en el proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se 
deben, a la lealtad y buena fe.  
 

Artículo 5. En materia familiar, la litis no se reduce a la demanda y a la contestación, o en su caso, a la 
reconvención y a la contestación de ésta, sino que el juzgador debe hacer mérito de los hechos 
constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del proceso y 
debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.  
 

Artículo 6. El proceso familiar, será predominantemente oral y toda actuación procesal deberá ser presidida por 
el juez de instrucción o juez de juicio. 

 
En las demarcaciones en las que no se implementen ambas figuras, los actos procesales deberán ser 
presididos por el juez oral a excepción de la junta anticipada, que podrá efectuarse ante la secretaría 
judicial. 
 
Se procurará desahogar la mayor cantidad de actuaciones procesales en una sola audiencia.  
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Las audiencias deberán ser ininterrumpidas, permitiendo excepcionalmente su suspensión en los 
casos establecidos en la ley.  
 
Las partes tienen derecho a debatir los hechos, argumentos jurídicos y pruebas de su contraparte.  
 
El acceso a las audiencias queda reservado a las partes y a quienes deban comparecer conforme a la 
ley. 
 

Artículo 7. La rectoría del proceso está confiada únicamente a juzgados en primera o en segunda instancia, 
según sea el caso.  
 

Artículo 8. El no ejercicio de los derechos procesales en la etapa correspondiente extingue la oportunidad de 
ejercerlo en la posterior.  
 

 

Artículo 9. Son principios especiales respecto de niñas, niños y adolescentes.  
 

I. El interés superior de la niñez es uno de los principios rectores del procedimiento familiar. Debe ser 
interpretado como el principio "rector-guía" del mismo, lo que significa que con base en él se 
entenderán el resto de los derechos reconocidos en aquél.  
 

a. La autoridad habrá de actuar más allá de la demanda puntual que se le presenta cuando esto 
sea en aras del interés superior de la niñez.   

 
b. Así mismo los tribunales priorizarán el derecho a la protección, lo que supone que toda niña, 

niño y adolescente sea protegido contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, 
incluidos el físico, psicológico, mental y emocional; así como la posibilidad de desarrollarse 
en forma armoniosa, es decir, que tenga derecho a crecer en un ambiente sano y con un 
nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  

 
II. Los tribunales tienen obligación de tratar a toda niña, niño y adolescente, sin discriminación alguna, 

independientemente de la raza, color, sexo,  idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 
nacional, étnico o social, posición económica, condiciones de discapacidad, nacimiento o cualquier 
otra propia del niño, niña y adolescente, de sus padres o de sus representantes legales.  
 
De igual forma, se atenderá a las características, condiciones específicas y necesidades de cada niña, 
niño y adolescente. 
 
 
 
 
 
 
 

III. Se procurará evitar, en la medida de lo posible, la realización de prácticas o procedimientos en los 
que a la niña, niño y adolescente, se les cause estrés psicológico como consecuencia de declaraciones 
reiteradas, rememorar hechos en un ambiente muy formal y distante, que no permita la 
comprensión y tranquilidad de la niña, niño o adolescente, interrogatorios repetidos, demoras 
prolongadas o innecesarias y cualquier otro requerimiento legal que pueda ser intimidante, y causar 
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repercusiones a largo plazo en su desenvolvimiento. Conforme a lo anterior, el tribunal buscará que 
el juicio sea adecuado al desarrollo y sensibilidad de la niña, niño y adolescente, a fin de que los actos 
procesales en los que intervengan sean lo menos perjudiciales para su persona.  
 

IV. La injerencia en la vida privada de la niña, niño y adolescente, se limitará al mínimo necesario, con 
arreglo a lo establecido por la ley. 
 

V. En ningún caso se publicará información sobre la niña, niño o adolescente.  
 

VI. Toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a expresar sus opiniones libremente sobre las 
decisiones que le afecten, incluidas las adoptadas en el curso de cualquier proceso, y que esos puntos 
de vista sean tomados en consideración según su edad, madurez y evolución de su capacidad.  

 
VII. Se deberá observar en todo momento el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en 

casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes establecido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y las normas de los Tratados Internacionales en él compiladas.  

 
VIII. Respecto de las personas con discapacidad, se aplicará el Protocolo de Actuación para quienes 

imparten Justicia en casos que involucren derechos de Personas con Discapacidad y las normas de 
los Tratados Internacionales compiladas en el mismo. 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 10. En la interpretación de las normas del procedimiento tendrá aplicación lo siguiente: 
 

I. Se hará en atención a su texto, a su finalidad y función;  
 

II. La norma se entenderá de manera que contribuya a alcanzar prontitud y equidad en la 
impartición de justicia; 

 
III. La norma dudosa en ningún caso significará un obstáculo técnico o formal para la impartición de 

justicia; 
 

IV. Las disposiciones relativas a las partes deberán siempre interpretarse en el sentido de que 
tengan igualdad procesal; y 
 

V. En los casos de oscuridad o insuficiencia de las disposiciones del presente código, se deberá suplir 
mediante la aplicación de los principios generales de la materia. 

 

Artículo 11. La iniciativa del proceso, salvo los casos en que corresponda al Representante Social o a la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, queda reservada a las partes; el juzgado 
solo procederá de oficio cuando la ley lo determine expresamente.  

 

Artículo 12. En todos los casos en que se vean involucrados intereses de niñas, niños, adolescentes o personas 
con discapacidad mental o intelectiva, el juzgador debe dar vista al Representante Social en el auto 
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de radicación. 
 

Artículo 13. No se requieren formalidades especiales para acudir ante el juez cuando se solicite la declaración, 
preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo, el 
cumplimiento de una obligación y, en general, todas las cuestiones familiares que reclamen la 
intervención judicial. 

 

Artículo 14. La dirección del proceso está confiada al tribunal, el que la ejercerá de acuerdo con las 
disposiciones de este código, tomando las medidas tendientes a evitar su paralización.  

 
 
 

Artículo 15. La autoridad judicial, sin perjuicio de las especiales que les concede la ley, tienen las siguientes 
potestades y deberes: 

 
I. Convocar a las partes a su presencia en cualquier tiempo, para intentar la conciliación o cualquier 

otro medio alterno de solución de conflictos; 
 

II. En cualquier estado o instancia del proceso, ordenar la comparecencia personal de las partes, a 
fin de interrogarlas libremente sobre los hechos por ellas afirmados. Las partes pueden ser 
asistidas por procuradores. Los interrogatorios se practicarán sin formalidad alguna;  

 
III. Rechazar de plano cualquier incidente o promoción que razonablemente merezca calificarse de 

intrascendente o dilatoria, en relación con el asunto que se ventile; 
 

IV. Para el solo efecto de regularizar el proceso, ordenar en cualquier etapa del juicio que se subsane 
toda omisión o deficiencia formal que notare; 

 
V. Suplir la deficiencia de los planteamientos de derecho y de las pretensiones, así como de los 

agravios respecto de las niñas, niños, adolescentes; adultos mayores en grado de vulnerabilidad; 
personas con discapacidad mental o intelectiva; aquellas personas declaradas por la autoridad 
judicial en estado de interdicción;  

 
VI. Allegarse de los medios de prueba que estime necesarios para la resolución del asunto, de 

acuerdo con la naturaleza de los derechos en conflicto; y 
 
VII. Determinar las medidas procedentes para la protección de los miembros de la familia, cuando 

en un procedimiento se advierta la existencia de violencia familiar. 
 

Artículo 16. Los actos, registros públicos y procedimientos judiciales tendrán fe y valor legal, sin necesidad de la 
legalización de firmas que los autoricen. 

 

Artículo 17. La fuerza ejecutoria de las sentencias pronunciadas por los tribunales del país, se determinará de 
acuerdo con las bases establecidas por el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 18. En los asuntos a que se refiere este código, se respetarán los tratados internacionales en vigor, y, a 
falta de ellos, tendrán aplicación las siguientes disposiciones acordes con las reglas de derecho 
procesal internacional: 
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I. La jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales, no quedará excluida por prórroga a 

favor de una jurisdicción extranjera hecha por convenio de los particulares; 
 

II. La jurisdicción de los tribunales de nuestro país no quedará excluida por la litispendencia o 
conexidad ante un tribunal extranjero; 

 
III. La cosa juzgada procedente de un fallo dictado por tribunal extranjero sólo tendrá efecto previo 

reconocimiento por el tribunal competente, hecho de conformidad con los trámites señalados 
por la ley; 

 
IV. La competencia de los tribunales se rige por las disposiciones de este código; y 

 
V. Los medios de prueba admisibles para demostrar la existencia o inexistencia de un acto o hecho 

jurídicos, se regirán en cuanto a la forma por la ley del lugar en que se produjeron, siempre que 
no contraríen los principios fundamentales del derecho probatorio previstos en este código. 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
ACCIONES Y EXCEPCIONES 

 
CAPÍTULO I 
ACCIONES 

 

Artículo 19. La acción es el poder jurídico que corresponde a una persona para acudir al órgano jurisdiccional y dar 
inicio a un procedimiento familiar o del estado civil de las personas, con el fin de hacer valer, y en su 
caso, obtener la tutela jurídica de una pretensión a través del pronunciamiento de una sentencia.  

 

Artículo 20. La acción se hace efectiva mediante una demanda. La demanda es la acción puesta en ejercicio. Para 
interponer una demanda o contradecirla, es necesario tener interés jurídico en la misma.  

 

Artículo 21. La acción es única e indivisible por ser su finalidad idéntica, cualquiera que sea la pretensión que en ella 
se haga valer. Consecuentemente, la acción procede aun cuando no se exprese el nombre de la 
pretensión perseguida o se exprese equivocadamente, con tal de que se determine con claridad la clase 
de prestación que se exija del demandado y el título o causa para reclamarla. 
 

Artículo 22. Las acciones del estado civil tienen por objeto: comprobar el nacimiento, defunción, el matrimonio o la 
nulidad de éste, concubinato o su terminación, la filiación, el reconocimiento de hijos e hijas, la 
emancipación, la tutela, la adopción, la posesión de estado, el divorcio, la ausencia y la presunción de 
muerte, la patria potestad, la interdicción o controvertir alguna de las constancias del Registro Civil para 
su nulidad, convalidación, reposición y rectificación o la adecuación a la realidad social del interesado.  

 
Las acciones de estado civil, fundadas en la posesión de estado, producirán el efecto de que se ampare 
o restituya a quien la disfrute, contra cualquier perturbador. 

 
Respecto de la modificación o rectificación de algún acta del estado civil, se estará al procedimiento 
establecido en el Código Civil de cada Entidad Federativa. 

 
Las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de acciones del estado civil perjudican aún a los que no 
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litigaron.  
 

Artículo 23. Las acciones personales se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de 
dar, de hacer, o de no hacer determinado acto.  

 
 
 
 
 
 

Artículo 24. Cuando haya varias acciones contra una misma persona, respecto de una misma cosa y provengan de 
una misma causa, deberán intentarse en una sola demanda. 
No pueden acumularse en la misma demanda las acciones contrarias o contradictorias, ni cuando una 
dependa del resultado de la otra. Tampoco son acumulables acciones que, por su naturaleza, 
corresponden a jurisdicciones diferentes. 

 

Artículo 25. Las acciones duran lo que la obligación que representan, salvo los casos en que la ley señale distinto 
plazo.  

 

Artículo 26. El actor podrá desistirse de la demanda o de la acción intentada, siempre que la naturaleza del derecho 
lo permita; previa ratificación del desistimiento. 

 
El desistimiento de la demanda antes del emplazamiento produce el efecto de que las cosas vuelvan al 
estado que tenían antes del inicio del proceso; después del emplazamiento requerirá el consentimiento 
del demandado, y sólo importa la extinción del procedimiento. 

 

Artículo 27. El desistimiento de la acción extingue ésta y no requiere el consentimiento del demandado. 
 

El desistimiento de la acción produce el efecto de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de 
la presentación de la demanda y obliga al que lo hizo a pagar las costas y los daños y perjuicios a su 
contraparte, salvo convenio en contrario. 

 
 

CAPÍTULO II 
EXCEPCIONES 

 

Artículo 28. Se consideran excepciones los argumentos de defensa empleados por el demandado, para impedir el 
ejercicio de la acción o para destruir ésta. En el primer caso son procesales, en el segundo, perentorias. 

 

Artículo 29. Las excepciones procederán en juicio aun cuando no se exprese su nombre o se exprese 
equivocadamente, con tal de que se haga valer con precisión y claridad el hecho o hechos en que se 
hacen consistir.  

 

Artículo 30. No surtirá efecto alguno en juicio la renuncia anticipada entre las partes, mediante convenio o contrato, 
respecto del derecho de impugnar el ejercicio de la acción o de oponer excepciones. 

 

Artículo 31. Son excepciones procesales las siguientes: 
 

I. La incompetencia del juez; 
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II. La litispendencia; 

 
III. La conexidad de la causa; 

 
IV. La falta de personalidad del actor o del demandado, o la falta de capacidad del actor; 

 
V. La falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que está sujeta la acción intentada; 

 
VI. El litisconsorcio; y  

 
VII.  Las demás a las que les den ese carácter las leyes. 

 

Artículo 32. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, las excepciones procesales se harán valer al contestar la 
demanda o la reconvención, y en ningún caso suspenderán el procedimiento.  

 
Si al oponer las excepciones procesales se ofrecen pruebas, éstas se harán en los escritos respectivos, 
fijando los puntos sobre los que versen.  

 
Se sustanciarán dando vista a la contraria por el término de tres días. En la audiencia preliminar el 
tribunal desahogará las pruebas ofrecidas por las partes que hayan sido previamente preparadas, oirá 
sus alegatos y pronunciará resolución.  

 
En las excepciones procesales solo se admitirán como prueba la documental, la pericial y el informe. 

 

Artículo 33. La incompetencia, así como la falta de personalidad o de capacidad, por causas supervenientes a las 
existentes en el momento de la presentación de la demanda o de su contestación, pueden promoverse 
en cualquier estado del juicio hasta antes de la audiencia de juicio, previo a los alegatos de apertura. 
En caso que se oferten pruebas que requieran preparación se suspenderá la audiencia y se resolverá 
en forma previa a decidir el juicio en lo principal. De no ser necesaria la preparación de pruebas, se 
resolverá en la misma audiencia, ordenándose la continuación de la misma. 

 

Artículo 34. De declararse procedente la excepción de falta de personalidad de la actora, de sus representantes o 
apoderados, o, cuando el accionante impugne la personalidad de quien comparece a contestar la 
demanda; si el defecto fuere subsanable, el Tribunal concederá un plazo no mayor de diez días para 
que se subsane. 

 
De no subsanarse, cuando se trate del demandado, se continuará el juicio en rebeldía de éste; si se 
trata de la actora, se dará por terminado el juicio, ordenándose la devolución de los documentos 
exhibidos, previa toma de razón que se haga constar en autos.  

 
La resolución que declare procedente la excepción de falta de personalidad es apelable en efecto 
suspensivo. 

 

Artículo 35. La incompetencia solo puede promoverse ante el mismo juez que conoce de los autos, substanciándose 
conforme al Capítulo Tercero del Título Tercero. 

 

Artículo 36. La excepción de litispendencia procede cuando un juez conoce del mismo negocio sobre el cual es 
demandado quien se excepciona. Al oponerse, se observarán las siguientes reglas: 
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I. Quien la oponga, debe señalar en su escrito respectivo el juzgado donde se tramita el primer 

juicio y presentar una copia autorizada de la primera demanda. 
 

II. Del escrito en que se oponga la excepción se dará vista por tres días a la parte contraria y el 
juzgado dictará su resolución en la audiencia preliminar. 

 
Si se declara procedente la excepción sin decidir sobre el fondo del asunto, se dará por concluido el 
procedimiento, condenándose en costas, así como en los daños y perjuicios al actor. 

 
Si por no haberse opuesto oportunamente la excepción de litispendencia, se llegaren a pronunciar 
sentencias contrarias o contradictorias, prevalecerá la que primeramente haya causado ejecutoria. 

 

Artículo 37. El objeto de la excepción de conexidad es que un mismo tribunal conozca los litigios conexos y los 
resuelva por una misma sentencia, aun cuando los tramite por cuerda separada.  

 
Se entenderá que existe conexidad de litigios, cuando entre ellos haya identidad de personas, identidad 
de acciones o éstas provengan de una misma causa aunque las cosas sean distintas.  

 
La parte que oponga la excepción acompañará a su escrito respectivo, copia autorizada de la demanda 
y contestación que iniciaron el juicio conexo. De este escrito se correrá traslado por tres días a la parte 
contraria y el juzgado dictará su resolución en la audiencia preliminar.  

 
Declarada procedente dicha excepción, el tribunal que conoció de ella remitirá los autos respectivos al 
que conoce del litigio conexo.  

 
Si la excepción se hubiere hecho valer en ambos juicios y en los dos se declarare procedente, conocerá 
de ellos el que haya tomado conocimiento del litigio más antiguo. 

 

Artículo 38. No procederá la excepción de conexidad de litigios:  
 

I. Cuando los litigios están en diversas instancias.  
 

II. Cuando los juzgados que conozcan, respectivamente, de los juicios que se señalan como conexos, 
sean de diverso fuero, de entidades federativas distintas, o se trate de un proceso que se tramite 
en el extranjero.  

 

Artículo 39. La excepción de falta de cumplimiento del plazo o condición a que esté sujeta la acción, se resolverá en 
la audiencia preliminar, a menos que hubiere allanamiento, en cuyo caso, será declarada procedente 
de plano. 

 
El efecto de la procedencia de la excepción, es, dejar a salvo los derechos del actor, para que los ejercite 
cuando cambien las circunstancias que afecten su ejercicio. 
 

Artículo 40. Existirá sorcio cuando las cuestiones materia de un juicio afecten o favorezcan a dos o más personas, 
de manera que no sea posible pronunciar sentencia válida sin oírlas a todas ellas, en virtud de existir 
entre éstas, comunidad jurídica con respecto al objeto litigioso o tengan un mismo derecho o se 
encuentren obligados por igual causa, de hecho o jurídica.  
De prosperar esta excepción, se prevendrá al actor principal o reconvencional para que en un plazo no 
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mayor a diez días subsane la omisión; apercibido que de no hacerlo, se dará por terminado el juicio, 
quedando a su disposición las documentales exhibidas, previa simple toma de razón que se deje en 
autos. 

  
La resolución que declare procedente la excepción de litisconsorcio es apelable en efecto suspensivo. 

 

Artículo 41. Las excepciones dilatorias y perentorias deben oponerse precisamente al contestar la demanda y se 
decidirán con el negocio principal.   

 

Artículo 42. Las sentencias ejecutoriadas, las transacciones y pagos judiciales y cualquier otro acto procesal que 
tenga fuerza de cosa juzgada, impiden que se entable o continúe un nuevo juicio sobre las cuestiones 
resueltas.  

 
Si de hecho se promoviere o continuare, podrá hacerse valer la excepción de cosa juzgada en cualquier 
estado de los autos y en cualquier instancia. Si la excepción se opone antes de la celebración de la 
audiencia preliminar, sin suspender el procedimiento, será en ella donde se resuelva.  

 
Si es opuesta después de la celebración de dicha audiencia, se sustanciará y decidirá con arreglo a las 
disposiciones que este código establece para los incidentes.  

TÍTULO SEGUNDO 
REGLAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO   

 
CAPÍTULO I   

CAPACIDAD, PERSONALIDAD Y REPRESENTACIÓN PROCESAL  
 

Artículo 43. Tienen el carácter de partes en un juicio, aquellos que ejerciten en nombre propio o en cuyo nombre 
se ejercita una acción, y aquél frente al que es deducida. Lo tienen igualmente, las personas que ejercen 
el derecho de intervención en calidad de terceros, en los casos previstos en este código y quienes 
tengan algún interés legítimo. 

 

Artículo 44. Pueden ser parte en los procedimientos ante los jueces:  
 

I. Las personas físicas.  
 

II. Los concebidos no nacidos, para todos los efectos que le sean favorables. 
 

III. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

IV. El Representante Social.  
 
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tendrá la intervención que señalen las leyes. 
 

Artículo 45. Todo el que, conforme a la ley, esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles puede comparecer en 
juicio 

 

Artículo 46. Por los que no se hallen en el caso del artículo anterior comparecerán sus representantes legítimos, el 
Representante Social, o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Entidad 
Federativa o la Ciudad México, en el ámbito de su competencia.  
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Artículo 47. La iniciación del proceso de parte del Representante Social, de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, estará sujeta a las disposiciones de sus Leyes Orgánicas y demás ordenamientos 
jurídicos que regulen su intervención. 

 

Artículo 48. Los ausentes e ignorados serán representados como se previene en el Código Civil de cada Entidad 
Federativa y el de la Ciudad de México, pero si a juicio del tribunal el asunto de que se trate fuere 
urgente o perjudicial la dilación, la persona ausente será representada por el Representante Social. 

 

Artículo 49. Cuando una niña, niño, adolescente o persona con discapacidad mental o intelectiva no tenga persona 
que legalmente la represente o asista para comparecer en procedimiento o bien, ésta se halle ausente 
o impedida, el juez, de oficio, a petición de parte legítima o del Representante Social, debe dictar las 
providencias que sean urgentes. En esos casos, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes o el Representante Social, según corresponda, tienen la obligación de asumir dicha 
representación. 

 

Artículo 50. Los interesados y sus representantes legítimos podrán comparecer en juicio por sí o por medio del 
procurador con poder bastante, excepto en los casos en que la ley exija su comparecencia personal o 
el juez así lo ordene. 

 

Artículo 51. Si durante la tramitación de un procedimiento se transfiere el derecho controvertido, quien transmitió 
el mismo dejará de ser parte y tal carácter lo tendrá el causahabiente, salvo oposición justificada de la 
contraria. 

 

Artículo 52. El Tribunal examinará la personalidad de las partes bajo su responsabilidad; no obstante, los litigantes 
tienen derecho de impugnarla en la forma y términos que este código establece. 

 

Artículo 53. Contra el auto que niegue dar curso a la demanda, por desconocer la personalidad del actor, procede 
el recurso de apelación en efecto suspensivo.  

 

Artículo 54. El auto del Tribunal que reconozca la personalidad de alguna de las partes no admite recurso, quedando 
a la parte contraria el derecho de oponer la excepción respectiva o impugnarla con arreglo a lo 
establecido en el artículo 19 de este código. 

 

Artículo 55. El que no estuviere presente en el lugar del juicio, ni tuviere persona que legítimamente lo represente, 
será citado en la forma prescrita en el título segundo, capítulo VII de este código, pero si la diligencia 
de que se trata fuere urgente o perjudicial la dilación, a juicio del Tribunal, el ausente será representado 
por el Representante Social. 

 

Artículo 56. En el caso del artículo anterior, si se presentare por el ausente una persona que pueda comparecer en 
juicio, será admitida como gestor judicial. 

 

Artículo 57. La gestión judicial es admisible para representar al actor o al demandado. 
 

El gestor debe sujetarse a las disposiciones del Código Civil de cada Entidad Federativa y la Ciudad 
México y gozará de los derechos y facultades de un procurador. 

 

Artículo 58. El gestor judicial deberá garantizar que el dueño del negocio pasará por lo que aquél haga y, en caso 
contrario, indemnizará los daños y perjuicios que se causen con su gestión. 
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La garantía deberá ser fijada por el juez al acordarse la promoción, apercibiendo al gestor que de no 
otorgarla, se tendrá por no realizado el acto.  

 

Artículo 59. El fiador del gestor judicial renunciará a todos los beneficios legales, observándose en este caso lo 
dispuesto en el Código Civil de cada Entidad Federativa y la Ciudad de México. 

 

Artículo 60. Siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan la misma excepción, deberán 
litigar unidas y bajo una misma representación. A este efecto deberán, dentro de tres días, nombrar un 
procurador judicial que las represente a todas, con las facultades necesarias para la continuación del 
juicio o elegir de entre ellas mismas un representante común. Si no nombraren procurador, ni hicieren 
la elección de representante o no se pusieren de acuerdo en ella, el juez nombrará al representante 
común, escogiendo a alguno de los que hayan sido propuestos y si nadie lo hubiere sido, a cualquiera 
de los interesados. El procurador nombrado tendrá las facultades que en su poder le hayan concedido. 
El representante común tendrá las mismas facultades que si litigara exclusivamente por su propio 
derecho, excepto las de transigir y comprometer en árbitros, a menos que expresamente le fueren 
también concedidas por los interesados. 

 
 
 

Artículo 61. En el caso de litisconsorcio activo necesario, el juez no dará trámite a la demanda hasta que 
comparezcan todas las personas interesadas. Tratándose de litisconsorcio pasivo necesario, mientras 
la demandante no proporcione los datos necesarios para que todos los litisconsortes puedan ser 
emplazados en forma legal, se actuará de la misma manera. 

 

Artículo 62. Mientras continúe el procurador o representante común en su encargo, los emplazamientos, 
notificaciones y citaciones de todas las clases que se le hagan, tendrán la misma fuerza que si se hicieren 
a los representados, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éstos. 

 

Artículo 63. Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a licenciado en derecho que cuente 
con cédula profesional expedida y registrada por la autoridad competente. Los profesionistas así 
autorizados, estarán facultados para intervenir en las audiencias, promover, ofrecer y desahogar 
pruebas, interponer los recursos que procedan, alegar en las audiencias, y todas las necesarias para 
realizar cualquier acto en el proceso en defensa de los derechos del autorizante, con excepción de las 
de sustituir la autorización, delegar facultades, desistirse de la acción, de la demanda, excepciones, o 
recursos, transigir, comprometer en árbitros o de celebrar convenios, sea dentro o fuera del proceso. 

 
En el escrito en que se otorgue dicha autorización, deberá acreditarse que el profesionista está 
legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, debiendo proporcionar los 
datos correspondientes.  

 
El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal, llevarán un 
Registro de Cédulas Profesionales, en términos de los acuerdos que éstos expidan. 

 
Las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a 
cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades referidas en el primer 
párrafo del presente artículo. 

 
De ser varios los autorizados, la parte interesada nombrará a quien lleve la voz. Aquellos podrán 
renunciar a la calidad otorgada, manifestando las causas que la provocaron. 
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La intervención de los pasantes será siempre bajo la dirección y la responsabilidad de un profesionista, 
con cédula profesional registrada y con autorización vigente para ejercer la profesión de licenciado en 
derecho, quien deberá firmar los escritos que presenten e intervendrá personalmente en todas las 
diligencias para la validación de sus actos. 

 

Artículo 64. Las partes y sus representantes tienen los siguientes deberes: 
 

I. Comportarse en juicio con lealtad y probidad.  
 

II. Abstenerse de emplear expresiones indecorosas u ofensivas.  
 

III. Comparecer ante el juez cuando sean llamados para actos conciliatorios cuando así proceda, o 
para interrogarlos sobre los hechos de la causa.  

 
En caso de las fracciones I y II, su incumplimiento se sancionará en los términos señalados por el 
presente código y demás disposiciones aplicables, y respecto de la fracción III, el juez podrá hacer 
uso de los medios de apremio que contempla el presente código. 

  

Artículo 65. Son deberes de los abogados y procuradores los siguientes: 
 

I. Poner sus conocimientos científicos y técnicos al servicio de su cliente para la defensa lícita de 
sus intereses; 
 

II. Guardar secreto profesional; 
 

III. No alegar a sabiendas, hechos falsos o leyes inexistentes o derogadas; 
 

IV. Abstenerse de realizar conductas maliciosas o que tiendan a entorpecer la buena marcha del 
proceso y, evitar que la parte que representan las realice; y  
 

V. Obrar con lealtad a sus clientes. 
 
 

Artículo 66. Será materia de responsabilidad de los abogados y  procuradores judiciales, abandonar la defensa 
de un cliente o asunto sin motivo justificado, causando un daño. También incurrirán en 
responsabilidad hacia la parte que representan cuando le causen un daño o un perjuicio por su 
negligencia, actitud maliciosa o culpa grave.  

 
Los procuradores judiciales que designe cada parte, podrán actuar separadamente o asociados; pero 
en todo caso, la responsabilidad en que incurran en el ejercicio de su profesión o encargo, será 
siempre individual. 

 

Artículo 67. El juez podrá solicitar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Entidad 
Federativa o Ciudad de México competente, que le preste apoyo o asesoría, o que realice las 
investigaciones que considere necesarias. 

 
CAPÍTULO II 

ACTUACIONES 
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Artículo 68. Los actos procesales para los que la ley no exija formas determinadas, podrán realizarse en la que 
sea adecuada para que cumplan su finalidad. 

 

Artículo 69. Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, 
excepto los sábados, domingos y aquellos en que por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia de cada Entidad Federativa y de la Ciudad de México o del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial Federal se determine que permanezcan cerrados los tribunales. 

 
Se entienden horas hábiles las que median desde las siete hasta las diecinueve horas. 

 

Artículo 70. En caso de urgencia todos los días y horas serán hábiles. Se consideran urgentes las actuaciones cuya 
demora pueda causar grave perjuicio a las partes o interesados o a la buena administración de 
justicia, o provocar la ineficacia de una resolución judicial. 

 
 
 
 

Artículo 71. El juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, 
cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando ésta y las diligencias que habrán de 
practicarse. Si una diligencia se hubiere comenzado a practicar en horas hábiles, podrá continuarse 
hasta su conclusión sin necesidad de habilitación alguna. 

 

Artículo 72. Las actuaciones judiciales y los ocursos deberán escribirse en español. Los documentos redactados 
en idioma extranjero, lengua o dialecto deberán acompañarse con la correspondiente traducción al 
español. Las fechas y cantidades se escribirán con letra. 

 

Artículo 73. Los escritos deberán ir firmados por los promoventes. En el caso que el interesado no sepa o no 
pueda firmar, se refrendarán con la impresión del dígito pulgar derecho, y si esto no fuere posible, 
lo hará a su ruego otra persona, haciendo constar esta circunstancia ante dos testigos, cuyos datos 
de identificación y domicilios se expresarán en el texto. 

 
Con excepción de los casos previstos por este código, las peticiones y promociones de las partes o 
interesados se deberán formular oralmente durante las audiencias. 

 

Artículo 74. En las actuaciones judiciales no se emplearán abreviaturas, raspaduras o sustancias para borrar las 
palabras o frases equivocadas, sobre las que solo se pondrá una línea delgada que permita la lectura 
de lo testado, salvándose al final de la actuación, con toda precisión, el error cometido. Lo mismo se 
hará, cuando se trate de frases o palabras entrerrenglonadas. 

 

Artículo 75. Las actuaciones judiciales que consten por escrito deberán ser autorizadas, bajo pena de nulidad, por 
el funcionario a quien corresponda dar fe o certificar el acto. 

 
Las actuaciones judiciales que se archiven electrónicamente, serán autenticadas mediante 
dispositivo físico o digital y certificadas en los términos de la normatividad vigente. 

 
 
 

Artículo 76. Las demandas y en general todas las promociones, deberán presentarse en la Oficialía de Partes en 
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aquellos distritos judiciales donde exista dicha oficina; en donde no exista, deberán presentarse en 
las oficinas que alberguen al juzgado en horas hábiles, y en horas inhábiles las promociones y escritos 
se presentarán en el domicilio que precise el juzgado, para lo que deberá colocarse un aviso visible 
durante el día que contenga los datos de la persona encargada de ello.  

 

Artículo 77. El funcionario judicial que reciba las demandas y promociones, hará constar el día y hora en que se 
reciban, así como los documentos que se anexan al escrito respectivo. 

 

Artículo 78. El día y la hora de recepción de los documentos asentado por la Oficialía de Partes o por el juzgado, 
en su caso, será la que se entenderá como fecha de presentación de los mismos. 

 
Las partes deberán exhibir copia simple de las demandas y promociones que presenten, a fin de que 
se anote la fecha y hora de su presentación, cuya constancia será firmada y sellada por el empleado 
que las reciba. 

 

Artículo 79. En la Oficialía de Partes o en el Juzgado, se realizará la captura por medios electrónicos adecuados, 
del contenido de las demandas y escritos a que se refiere el artículo anterior y, en su oportunidad, 
cuando en el distrito judicial se cuente con los mecanismos necesarios, serán integrados al respectivo 
expediente digital para su consulta por quienes hayan sido autorizados, remitiéndose 
inmediatamente al juzgado que corresponda y recabará el recibo respectivo para su resguardo. 

 

Artículo 80. En los casos urgentes, los interesados acudirán por comparecencia ante la Oficialía de Partes o ante 
el Juzgado. En el primer supuesto, la Oficialía después de la asignación del juzgado en turno, remitirá 
la solicitud de manera inmediata al módulo de orientación y servicio a la ciudadanía para que el 
orientador, una vez que verifique que el compareciente se presente con la documentación necesaria 
para acudir al procedimiento, lo remita al juez en turno, sin que la calificación de procedencia 
realizada por el orientador vincule al juzgador. En ambos casos, el juez resolverá lo que conforme a 
derecho proceda en relación a la medida solicitada como urgente. 

 

Artículo 81. La Secretaría del Juzgado o quien haga sus veces, dará cuenta a su superior de los documentos 
recibidos a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción, para lo cual y con 
ese único propósito, hará constar el día y la hora en que se reciba en el tribunal el documento. 

 

Artículo 82. En asuntos competencia de las salas del tribunal de alzada, la oficialía de partes de la segunda 
instancia recibirá los escritos y promociones, procediendo a la captura y digitalización de sus 
contenidos.  
 

Artículo 83. El acuerdo será reservado. 
 

Artículo 84. Los jueces y magistrados recibirán por sí las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba, 
asistidos de su secretario judicial o de las personas que hagan sus veces.  

 

Artículo 85. Las diligencias que deban practicarse en lugar distinto al de la residencia del tribunal o juzgado que 
conoce del litigio, se encomendarán directamente a la autoridad judicial o auxiliar de ésta que tenga 
su residencia en el lugar en que aquellas deban practicarse. 

 

Artículo 86. Las declaraciones por escrito o por comparecencia ante el juez, se deben rendir bajo protesta de 
decir verdad, manifestándose sabedores de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad 
ante autoridad judicial. 
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Artículo 87. Las diligencias se verificarán en el juzgado o sala, a menos que por circunstancias especiales deban 
celebrarse en otro lugar.  

 

Artículo 88. Al primer escrito o comparecencia deberán acompañarse, sin perjuicio de lo que se establece 
especialmente para la presentación de la demanda y su contestación, el documento o documentos 
que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio, en el caso de tener la 
representación legal de alguna persona ya fuere ésta física o moral o cuando el derecho que reclame 
provenga de habérsele trasmitido por otra persona. 

 
 
 
 
 

Artículo 89. Cuando de una promoción deba correrse traslado a la parte contraria de quien promueva o vista al 
Representante Social o a cualquier otro interesado, deberán acompañarse al escrito relativo las 
copias simples necesarias del escrito y documentos que se presenten, una para cada interesado. Si 
se omitiere total o parcialmente la presentación de las copias, el tribunal o juzgado prevendrá al 
promovente para que dentro de un plazo que no excederá de tres días las exhiba, apercibido que de 
ser omiso, se tendrá por no presentada la promoción. 

 

Artículo 90. Los documentos que se hubieren presentado en juicio se devolverán a las partes que los presentaron, 
si lo piden; quedando en autos copia exacta de ellos, previo conocimiento que de la solicitud se dé a 
la parte contraria. Si el juicio estuviere concluido, bastará dejar en autos la razón de la devolución de 
los documentos. 

 
No obstante, la parte deberá exhibir los documentos cuando sea necesario y se le requiera. 

 

Artículo 91. Cada parte podrá pedir que a su costa se le expida copia certificada de los documentos presentados 
en juicio, de las actuaciones o de los registros en medio electrónico que obren en el procedimiento; 
en estos casos, las copias se mandarán expedir con conocimiento de la otra parte.  
 
Las copias certificadas a que se refiere este artículo, serán autorizadas por el secretario del juzgado. 

 

Artículo 92. Queda prohibida la difusión por cualquier medio de las constancias, videos o audiograbaciones de 
las audiencias cuando pueda causar perjuicios al derecho de intimidad de las partes e interesados, 
especialmente tratándose de niñas, niños o adolescentes.  

 

Artículo 93. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que la 
omisión deje sin defensa a alguna de las partes y cuando la ley expresamente lo determine. La nulidad 
establecida en beneficio de una de las partes, no puede ser invocada por la otra. Tampoco puede ser 
invocada la nulidad por la parte que dio lugar a ella. 

 

Artículo 94. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el título segundo, capítulo VII de este 
código serán nulas, pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la 
providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente 
hecha. 
 

Artículo 95. La nulidad de una actuación o notificación deberá reclamarse en la actuación subsecuente en que 
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intervenga la parte que promueva aquella; de lo contrario quedará revalidada de pleno derecho, con 
excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento del demandado. 

 

Artículo 96. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal deberá atender lo siguiente: 
 

I. La nulidad no podrá ser invocada por la parte que intervino en el acto sin hacer en él la 
reclamación correspondiente. 
 

II. No procederá cuando el acto haya satisfecho la finalidad procesal a que estaba destinado. 
 

III. Sólo se dará trámite a la nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, cuando haya 
sido declarada la rebeldía del demandado.  

 

Artículo 97. La nulidad de actuaciones y de notificaciones se tramitará en la vía incidental, sin suspensión del 
procedimiento. 

 

Artículo 98. La nulidad declarada por defecto en el emplazamiento, implica la nulidad de todo lo actuado con 
posterioridad al mismo.  

 
Las demás nulidades de las actuaciones o notificaciones, por regla general, solo implican la nulidad 
de la propia actuación o notificación defectuosa. 

 
 
 
 
 

Artículo 99. La resolución en la que se declare procedente la nulidad, deberá ordenar la reposición de las 
actuaciones nulas. 

 
Si al pronunciarse la sentencia el tribunal advierte que debe declararse la nulidad de alguna actuación 
o notificación de influencia notoria para la correcta resolución del juicio, se abstendrá de resolver el 
fondo del asunto, ordenando la reposición del procedimiento, a fin de que se repongan las 
actuaciones o notificaciones declaradas nulas. 

 

Artículo 100. En ningún caso se entregarán los autos a las partes para que los trasladen fuera del tribunal.  
 

La frase “dar vista” significa dejar los autos en la secretaría, para que las partes se enteren de los 
mismos, sin que por ningún motivo pueda entregárseles, ni ellas retirarlos del juzgado o sala, y 
“correr traslado” significa la obligación de entregar, por el conducto legalmente apropiado, copia de 
la promoción a la contraria, para que la conozca y responda, si así conviniere a sus intereses.  

 
Esta disposición es aplicable al Representante Social y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

 

Artículo 101. Los Secretarios cuidarán que los expedientes sean exactamente foliados al agregarse cada una de las 
hojas; rubricarán todas éstas en el centro de los escritos y pondrán el sello de la secretaría en el 
fondo del cuaderno, de manera que queden selladas las dos caras. 

 

Artículo 102. Los autos que se perdieren serán repuestos a costa del que fuere responsable de la pérdida, quien, 
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además, pagará los daños y perjuicios, quedando sujeto a las disposiciones del Código Penal que 
corresponda. 

 

Artículo 103. La reposición del expediente se sustanciará de oficio en forma incidental; la secretaría judicial, sin 
necesidad de orden judicial, hará constar desde luego, la existencia anterior y la ausencia posterior 
de los autos. 

 
Quedan los tribunales facultados para investigar de oficio las piezas de autos desaparecidas, 
valiéndose para ello de todos los medios que no sean contrarios a la moral o al derecho. 

 

Artículo 104. Para obtener copia o testimonio de cualquier documento del Archivo General de Notarías o del 
archivo o protocolo de los notarios, no se requerirá decreto judicial, bastando sólo acreditar el interés 
jurídico del solicitante a juicio del Director del Archivo General de Notarías o del notario requerido, 
según el caso. Para obtener copias de cualquier documento del Archivo Judicial de la Entidad 
Federativa de que trate, se requerirá decreto judicial, que se dictará con conocimiento de causa y a 
petición de parte. 

 

Artículo 105. Los tribunales no admitirán nunca recursos y promociones notoriamente frívolos o improcedentes; 
los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a la otra parte, ni formar artículo.  

 

Artículo 106. Los incidentes ajenos al negocio principal deberán ser repelidos de oficio por los jueces. 
 

CAPÍTULO IV 
AUDIENCIAS 

 
 

Artículo 107. Las audiencias serán privadas y presididas por el juez, de lo contrario serán nulas, salvo lo establecido 
en el principio de inmediación del presente Código respecto de la junta anticipada. Se desarrollarán 
oralmente por quienes intervengan o participen en ellas. 

 
El procedimiento, en términos de lo dispuesto por este título en concordancia con lo que al efecto 
establezcan el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
Federal, estará a cargo de un Juez de Instrucción y un juez de Juicio, salvo en las demarcaciones en 
que únicamente exista juez Oral, quien realizará las funciones de ambos y atendiéndose a lo 
determinado por el artículo 6 párrafo segundo  del presente código. 

 
En su caso, el juez de instrucción tendrá bajo su cargo la recepción, análisis y admisión de la demanda, 
reconvención y contestación a éstas y sustanciará las cuestiones incidentales que se hagan valer ante 
él. 

 
No se permitirá la interrupción de las audiencias por persona alguna, sea de las partes o de quienes 
intervengan en ellas. Las autoridades jurisdiccionales quedan facultadas para impedir los hechos de 
interrupción con medios de apremio o correcciones disciplinarias en los términos indicados por el 
presente Código. 

 

Artículo 108. Es obligación de las partes asistir a las audiencias del procedimiento, por sí o a través de sus 
representantes, siempre y cuando gocen de facultades amplias y expresas para conciliar, transigir y, 
en su caso, suscribir ante el juez el convenio correspondiente.  
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Artículo 109. El juez determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de la audiencia. El no ejercicio 
de los derechos procesales en la etapa correspondiente, implica su preclusión. 

 
La parte que asista a una audiencia ya iniciada podrá incorporarse a ella en la etapa en que ésta se 
encuentre, sin perjuicio de la facultad del juez para procurar la conciliación y de existir voluntad de 
la totalidad de las partes, podrá canalizar a las mismas ante el Centro de Mediación y Conciliación del 
Poder Judicial de la Entidad Federativa o la Ciudad de México, a fin de llevar a cabo un mecanismo 
alternativo para la solución de la controversia, con excepción de los casos previstos en el artículo 2 
de éste código.  

 
Una vez concluida su intervención, quienes hayan actuado como testigos o peritos, podrán 
ausentarse del recinto oficial, una vez que el juez lo autorice. 

Artículo 110. El juez ordenará la práctica de las pruebas, dirigirá el desarrollo de la audiencia y exigirá el 
cumplimiento de las formalidades que correspondan, moderando la discusión. Podrá impedir que las 
alegaciones se desvíen hacia aspectos impertinentes o inadmisibles. También podrá limitar el tiempo 
y número de veces del uso de la palabra a las partes que deban intervenir, llamando la atención a 
quienes hicieren uso abusivo de ese derecho.  

 

Artículo 111. El juez contará con las más amplias facultades disciplinarias para mantener el orden durante la 
audiencia, para lo cual podrá hacer uso de la fuerza pública disponible e imponer las medidas de 
apremio a que se refiere este código.  

 

Artículo 112. Quienes intervengan en el desarrollo de las audiencias no podrán hacer uso de equipos de telefonía, 
fotografía, grabación y videograbación. 

 

Artículo 113. Durante el desarrollo de las audiencias, de estimarlo necesario, el juez podrá decretar recesos, con 
la precisión de su causa y su duración. 

 
Cuando una audiencia no logre concluirse en la fecha señalada para su celebración, el juez podrá 
suspenderla y diferirla y deberá fijarse en el acto, la fecha y hora de su reanudación, sin que en ningún 
caso pueda exceder de diez días. 
 

Artículo 114. Para producir fe, las audiencias se registrarán por medios electrónicos o cualquier otro idóneo a juicio 
del juez, que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y 
reproducción de su contenido y el acceso a los mismos a quienes, de acuerdo a la ley, tuvieren 
derecho a ella.  

 
La junta anticipada no será videograbada. 

 

Artículo 115. Al inicio de la audiencia respectiva, el secretario hará constar oralmente en el registro a que se hace 
referencia en el artículo anterior, la fecha, hora y el lugar de realización, el nombre de los servidores 
públicos del tribunal y demás personas que intervienen, previa identificación de los mismos.  

 

Artículo 116. Las partes y los terceros que intervengan en el desarrollo de las audiencias, deberán rendir protesta 
de que se conducirán con verdad. Para tal efecto, el secretario les tomará protesta, apercibiéndolos 
de las penas que se imponen a quienes declaran con falsedad ante autoridad judicial.  

 

Artículo 117. Si alguno de los que intervienen en el proceso no sabe el idioma español se le nombrará de oficio y 
gratuitamente un traductor e intérprete; dicho nombramiento deberá solicitarse a la Coordinación 
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de Actuarios y Peritos del Poder Judicial de la Entidad Federativa o la Ciudad de México. Lo anterior 
aplica también para las personas sordomudas. 

 
 
 

Artículo 118. Al terminar las audiencias se levantará un acta que deberá contener por lo menos:  
 

I. El lugar, la fecha y el expediente al que corresponde; 
 

II. El nombre de quienes intervienen y la constancia de la inasistencia de los que debieron o 
pudieron estar presentes, indicándose la causa de la ausencia si se conoce; 

 
III. Una relación sucinta del desarrollo de la audiencia; y  
 
IV. La firma del juez y secretario. 

 

Artículo 119. El secretario del juzgado deberá certificar el medio en el que se encuentre registrada la audiencia 
respectiva, identificar dicho instrumento con el número de expediente y tomar las medidas 
necesarias para evitar que pueda alterarse.  

 

Artículo 120. Tratándose de copias simples, el tribunal debe expedir sin demora alguna aquellas que se soliciten, 
bastando que la parte interesada lo realice verbalmente. La expedición de las copias será a costa del 
litigante, previo pago correspondiente. 

 

Artículo 121. La conservación de los registros estará a cargo del Tribunal que los haya generado, los que deberán 
estar debidamente respaldados y certificados en términos de los artículos 86 y 87 de este código. 
Cuando por cualquier causa se dañe el soporte material del registro, el juez ordenará reemplazarlo 
por una copia fiel que obtendrá de quien la tuviere si no dispone de ella directamente. 

 

Artículo 122. En el tribunal estarán disponibles los equipos y el personal de auxilio, necesarios para que las partes 
tengan acceso a los registros del procedimiento.  

 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
RESOLUCIONES JUDICIALES 

 
 

Artículo 123. Las resoluciones judiciales pueden ser sentencias, interlocutorias o autos.  
 

I. Sentencias son las que resuelven el punto principal del litigio o de la instancia.  
 

II. Interlocutorias son aquellas que resuelven un incidente o excepción procesal.  
 

III. Autos, todas las demás determinaciones de trámite.  
 

Toda resolución escrita expresará la fecha en que se pronuncie y se autorizará por los funcionarios 
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respectivos y por la persona que deba dar fe de ella, con firma entera. 
 

Artículo 124. La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos 
durante la sustanciación del proceso y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados 
oportunamente como hechos nuevos.  

 
En casos de violencia familiar, deberá condenarse al agresor a participar en servicios reeducativos 
integrales, especializados y a que reciba atención psicológica o psiquiátrica. 

 

Artículo 125. Las resoluciones contendrán, además,  lo siguiente:  
 

I. La designación del lugar en que se pronuncien y la del tribunal que las dicte.  
 

II. Los nombres y apellidos del actor y del demandado, y el objeto del litigio.  
 

III. Las consideraciones y los fundamentos legales de ella, comprendiéndose en las primeras los 
razonamientos que el tribunal haya tenido en cuenta para apreciar los hechos y para valorar las 
pruebas.  

 

IV. Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos de la 
sentencia.  

 

V. La condena o absolución que proceda, y los demás puntos resolutivos correspondientes. 
 

Artículo 126. Cuando hubiere de condenarse al pago de intereses, daños y perjuicios, o a la entrega de frutos, se 
fijará en la sentencia su importe en cantidad líquida, o se establecerán por lo menos las bases con 
arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación. Solo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se 
hará la condena a reserva de fijar su importe y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia.  

 

Artículo 127. La interlocutoria se ajustará, en lo posible, a lo establecido para la sentencia y deberá estar siempre 
fundada y motivada.  

 

Artículo 128. Los autos contendrán una breve exposición del punto de que se trate y la resolución correspondiente 
precedida de sus fundamentos legales. 

 

Artículo 129. Los autos, interlocutorias y sentencias deberán dictarse en los plazos previstos en este código.  
 

El término para pronunciar un auto empezará a contar desde la fecha de recibo de la promoción o 
de la comparecencia en su caso, que motiven la providencia. 

 

Artículo 130. Los tribunales no podrán por ningún motivo, aplazar, demorar, omitir o negar la resolución de las 
cuestiones que legalmente hayan sido sometidas a su conocimiento,  excepto en aquellos casos que 
se haya decretado la suspensión del procedimiento.  

 

Artículo 131. Las resoluciones judiciales, una vez firmadas y autorizadas por los funcionarios respectivos, no 
podrán ser revocadas o modificadas; pero sí podrán aclarar algún concepto, o suplir cualquier 
omisión que contengan sobre un punto discutido en el litigio.  
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Artículo 132. Las aclaraciones podrán hacerse de oficio o a instancia de parte, en la propia audiencia ante el juez 
que la hubiere dictado, o al día siguiente a la notificación de la resolución; en estos casos debe 
expresarse claramente, la contradicción, ambigüedad u obscuridad de las expresiones o palabras 
cuya aclaración se solicite. El juez resolverá lo que estime prudente dentro de la audiencia o del día 
siguiente al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración.  

 

Artículo 133. Los tribunales no podrán, al realizar la aclaración de una resolución judicial, alterar o variar su parte 
sustancial, tampoco podrá variar el sentido del fallo.  

 

Artículo 134. La aclaración interrumpe el plazo que la ley concede para impugnar las resoluciones. 
 

Artículo 135. Cuando los tribunales resuelvan que no ha lugar a la aclaración promovida y juzguen que fue 
solicitada maliciosamente, deben condenar al solicitante e imponerle una multa de diez a cincuenta 
veces el valor diario de Unidad de Medida y Actualización.  

 

Artículo 136. El juez o magistrado podrá, de oficio o a petición de parte, aclarar la sentencia emitida, 
independientemente de que se encuentre en curso el término para impugnarla o haya causado 
ejecutoria, sin que ello implique alterar o modificar el sentido, con el fin de lograr su plena ejecución 
en el segundo de los supuestos. 

 

Artículo 137. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en cualquier 
momento del juicio, habiendo cambiado las circunstancias.  

 
Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios sobre alimentos, ejercicio y suspensión de la 
patria potestad, guarda y custodia, tutela de niñas, niños o adolescentes, interdicción, jurisdicción 
voluntaria, y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse o modificarse mediante juicio 
autónomo cuando cambien las circunstancias que afectan al ejercicio de la acción que se dedujo en 
el procedimiento correspondiente. 

 

Artículo 138. Las resoluciones judiciales se tendrán por consentidas cuando notificada la parte, expresamente 
manifieste su conformidad o transcurra el término señalado para interponer el recurso que proceda, 
sin que se recurra. 

 

Artículo 139. Toda resolución tiene a su favor la presunción de haberse pronunciado según la forma prescrita por 
la ley, con conocimiento de causa y por el Tribunal legítimo y competente para pronunciarla.  

 

Artículo 140. La sentencia firme o ejecutoriada produce acción y excepción contra quienes litigaron y contra los 
terceros que fueron llamados legalmente al juicio. Un tercero puede excepcionarse contra la 
sentencia firme, pero no en contra de la que haya recaído en juicio de estado civil a menos que alegue 
la colusión de los litigantes para perjudicarle, lo cual podrá hacer del conocimiento de la fiscalía para 
que se proceda conforme a la ley de la materia. 

 
CAPÍTULO V 

CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Y MEDIOS DE APREMIO 
 

Artículo 141. Los jueces y Magistrados tienen el deber de mantener el orden de los debates judiciales y de exigir 
que las partes, sus representantes y profesionales del derecho, les guarden y se guarden entre sí el 
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respeto y consideración correspondientes, lo mismo que a las autoridades cuyos actos sean materia 
de la instancia o petición, o aquellas que por cualquier otro motivo fueren aludidas en los escritos o 
audiencias. Corregirán las faltas que se cometieren imponiéndo al responsable una corrección 
disciplinaria, pudiendo hacer uso de la fuerza pública si el caso lo amerita. Si las faltas llegaren a ser 
delictuosas, se dará vista a la fiscalía.  

 
Los tribunales podrán imponer correcciones disciplinarias a los secretarios, notificadores y demás 
empleados dependientes de aquellos, por las faltas que cometan en el desempeño de sus funciones 
o labores respectivas.  

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 142. Son correcciones disciplinarias:  
 

I. Amonestación.  
 

II. Multa de hasta 100 veces el valor diario de Unidad de Medida y Actualización. Tratándose de 
obreros o jornaleros, la multa no deberá exceder del importe de su jornal o sueldo de un día.  
 

III. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. 
 

IV. Arresto hasta por seis horas, por desacato a la orden de abandonar el recinto judicial. 
 

El juez podrá imponer cualquiera de las correcciones disciplinarias anteriores, sin sujetarse a orden 
alguno, motivando para ello su resolución. 

 

Artículo 143. Las correcciones disciplinarias podrán imponerse de plano en el acto de cometerse la falta o después, 
en vista de lo consignado en el expediente o certificación que hubiere extendido el secretario o 
secretaria judicial por orden del tribunal.  
La resolución que imponga una corrección disciplinaria es irrecurrible. 

 

Artículo 144. Los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualquiera de los siguientes 
medios de apremio, sin que para ello sea necesario seguir el orden que a continuación se señala: 

 
I. Amonestación. 
 
II. Multa de hasta 100 veces el valor diario de Unidad de Medida y Actualización. 
 
III. Uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras si fuere necesario. 

 
IV. Cateo por orden escrita. 

 
V. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
 
VI. Presentación de los testigos o las partes por la fuerza pública.  
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Si agotado el medio de apremio no se obtuviere el cumplimiento de la resolución que lo motivó, se 
dará vista a fiscalía. 

 
La resolución que imponga un medio de apremio será apelable. 

 

Artículo 145. Los secretarios y actuarios podrán solicitar directamente, y deberá prestárseles, el auxilio de la fuerza 
pública, cuando actúen para cumplimentar una determinación del juez, pero sólo en tanto concluya 
la diligencia respectiva. También podrán fijar sellos. 

 
CAPÍTULO VI  

PLAZOS JUDICIALES  
 
 

Artículo 146. Los plazos que este código establece, salvo los casos de excepción por él mismo determinados, son 
improrrogables y se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el 
emplazamiento, citación o notificación.  

 

Artículo 147. Los plazos que por disposición expresa de la ley o por la naturaleza del caso, no son individuales, se 
tienen por comunes para las partes. 

 
Cuando fueren varias las partes y el plazo común, este comenzará a contarse desde el día siguiente 
a aquel en que todas hayan quedado notificadas.  

 

Artículo 148. Cuando la práctica de un acto judicial requiera citación de personas que estén fuera del lugar del 
juicio, para que concurran ante el Tribunal, se debe señalar un plazo en el que se aumente, al fijado 
por la ley, un día más por cada doscientos kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad, 
salvo que la ley disponga expresamente otra cosa.  

 
Esta disposición regirá también para la contestación de la demanda, cuando el emplazamiento de la 
parte demandada se haga fuera del lugar del juicio. 

 
Si el demandado residiere en el extranjero, el juez ampliará el plazo del emplazamiento a todo el que 
considere necesario, atendidas las distancias y la mayor o menor facilidad de las comunicaciones.  

 

Artículo 149. Para fijar la duración de los plazos, los meses se computarán por el número de días que les 
correspondan y los días se entenderán de veinticuatro horas naturales contadas de las cero a las 
veinticuatro. 

 
En ningún plazo se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, excepto 
los plazos que se cuentan por meses o años, los que se computarán naturales, salvo las excepciones 
que la ley establezca, pero si el último día fuere inhábil, el plazo concluirá el primer día hábil siguiente.  

 

Artículo 150. En los autos se hará constar el día en que comienzan a correr los plazos y aquél en que deban concluir. 
La omisión de esta constancia no impide el transcurso de los mismos; el error en los cómputos podrá 
corregirse de oficio o a petición de parte, sin necesidad de sustanciar artículo. En ningún caso, el 
error de referencia podrá hacerse valer en perjuicio de las partes. 

 

Artículo 151. Los plazos no podrán volver a abrirse después de concluidos, ni suspenderse, salvo cuando la ley 
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disponga lo contrario, o cuando el uso del plazo implique la lectura, vista o traslado de los autos y el 
tribunal no los ponga oportunamente a disposición de la persona interesada.  

 

Artículo 152. Una vez concluidos los plazos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el 
juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, salvo en los 
casos que la ley disponga otra cosa. 

 

Artículo 153. Cuando este código no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de un 
derecho se tendrán por señalados los siguientes:  

 
I. Nueve días para contestar la demanda y la reconvención. 

 
II. Diez días para apelar sentencias definitivas.  

 
III. Seis días para todos los demás casos. 

 
 
 

CAPÍTULO VII 
NOTIFICACIONES 

 

Artículo 154. Las notificaciones se harán:  
 

I. Personalmente. 
 

II. Por cédula. 
 

III. Por correo electrónico. 
 

IV. Por correo. 
 

V. Por edictos. 
 

VI. En audiencia. 
 

VII. Por lista. 
 

VIII. Por medio del servicio de expediente electrónico del sitio de internet del Poder Judicial Federal 
o del Estado, según corresponda.  

 
IX. Por telégrafo. 

 

Artículo 155. Toda actuación judicial, salvo disposición expresa en contrario, debe ser inmediatamente notificada 
a las partes interesadas mediante el procedimiento establecido en este código.  

 
Las resoluciones pronunciadas en audiencia se tendrán por notificadas a quienes estén presentes o 
hayan debido concurrir al acto.  

 

Artículo 156. Todas las resoluciones se notificarán a las partes; a personas extrañas al litigio, solo en el caso en que 
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la resolución así lo exprese, determinándose en ella precisamente la materia u objeto de la diligencia 
y los nombres de las personas con quienes deba practicarse.  

 
 
 

Artículo 157. Todos los litigantes, en el primer escrito en que comparezcan a la causa, o en la primera intervención 
ante el tribunal, designarán domicilio en el lugar del juicio, para que en él se les hagan las 
notificaciones y diligencias que sean necesarias; manifestar su voluntad para notificarse a través del 
servicio de expediente electrónico del sitio de internet del Poder Judicial de la Entidad Federativa de 
que trate, o señalar un correo electrónico donde se les puedan realizar notificaciones.  

 

Artículo 158. Si habiendo señalado domicilio, éste no existe o se encontrare desocupado o se encontrare cerrado 
tras dos búsquedas en fecha distinta o de negativa para recibir notificaciones, previa constancia que 
de ello asiente el actuario en el acta circunstanciada que levante, el juez o tribunal acordará de oficio 
que las notificaciones, aún las personales, surtirán efectos por lista.  

 

Artículo 159. De no señalar domicilio o el correo electrónico designado por la parte no reciba las notificaciones, 
éstas le surtirán efectos por lista y las diligencias en que debiere tener intervención se practicarán en 
el local del juzgado, aún sin su presencia.  

 

Artículo 160. Igualmente, deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o 
personas contra quienes promuevan o a las que les interese que se notifique, por la intervención que 
deban tener en el asunto; en caso de no precisar el domicilio de la persona o personas indicadas, no 
se hará  notificación alguna hasta que se subsane la omisión.  

 

Artículo 161. Sólo serán válidas las notificaciones realizadas a través del sistema de expediente electrónico o por 
correo electrónico que hayan sido ordenadas con posterioridad a la fecha en que sea otorgada dicha 
autorización por escrito. 

 

Artículo 162. Las partes podrán autorizar, en cualquier momento del proceso, que se les realicen notificaciones, 
aún las de carácter personal, por correo electrónico o por medio del servicio de expediente 
electrónico del sitio de internet del Poder Judicial de la Entidad Federativa de que trate, lo que 
implicará la autorización expresa del solicitante en el sentido de que se tendrán por legalmente 
practicadas y  surtirán sus efectos desde la fecha en que se hagan o desde el día en que se ingrese a 
consultar el expediente electrónico, según sea el caso.  

 
Queda excluida de esta forma de notificación el emplazamiento a juicio y las notificaciones que el 
juez considere convenientes.  

 

Artículo 163. Se acreditará la notificación realizada mediante correo electrónico o por medio del servicio de 
expediente electrónico del sitio de internet del Poder Judicial de la Entidad Federativa de que trate, 
con la constancia foliada que para tal efecto levante el secretario de acuerdos del juez o tribunal, en 
la que se hará constar el juzgado, el número de expediente, el tipo de notificación, la fecha de la 
resolución a notificar, la fecha y la hora de la notificación, así como la fecha y la hora de recepción o 
revisión de la notificación y, en el caso de notificación por correo electrónico, el correo al cual fue 
enviada la notificación, siendo obligación de la parte que señaló el correo electrónico el buen 
funcionamiento de su sistema informático. 

 
Dicha constancia será agregada a los autos y a partir de su emisión surtirá efectos la notificación. 
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La hora de envío y de recepción de la notificación será sincronizada con el Centro Nacional de 
Metrología.  

 

Artículo 164. Será notificado personalmente:  
 

I. El emplazamiento en el domicilio del demandado, siempre que se trate de la primera notificación 
en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias; así como el emplazamiento correspondiente 
al escrito de reconvención, mismo que se realizará en el domicilio del actor; 
 

II. La sentencia definitiva; 
 

III. Cualquier actuación que el Juez considere conveniente, debiendo motivar razonadamente su 
decisión y evitando conculcar el principio de igualdad procesal que rige al procedimiento; y 

 
IV. En los demás casos que la Ley así lo disponga.  

 
 
 

Las notificaciones establecidas en las fracciones II y III podrán realizarse por correo electrónico o por 
medio del servicio de expediente electrónico del sitio de internet del Poder Judicial de la Entidad 
Federativa respectiva, en los términos establecidos en el Reglamento del Sistema de Expediente 
Electrónico del Poder Judicial de la Entidad Federativa de que trate.  

 
Respecto a la fracción IV, las notificaciones podrán realizarse a través de los medios electrónicos 
antes referidos, siempre que no correspondan a la primera notificación del procedimiento.  

 

Artículo 165. Cuando variare el personal de un juzgado o tribunal, no se proveerá auto haciendo saber el cambio, 
sino que al margen del primer proveído que se dictare, después de ocurrido, se pondrán completos 
los nombres y apellidos de los nuevos funcionarios. En caso de que el negocio esté pendiente 
únicamente de la sentencia, se mandará hacer saber a las partes mediante proveído que surtirá 
efectos por lista. 

 

Artículo 166. No será necesario que el juez o tribunal entregue al actuario el expediente respectivo, sino 
únicamente la cédula de notificación y los documentos justificativos, debidamente sellados, 
cotejados y foliados, mismos que deberá entregar al notificado o citado, cuando la ley así lo disponga.  

 

Artículo 167. La primera notificación se hará directamente al interesado, su representante, su procurador o 
autorizado para ello, en su domicilio, siempre que se trate de emplazamiento; las demás 
notificaciones que tengan el carácter de personales, serán notificadas en el domicilio procesal que 
hayan señalado, en el correo electrónico que designen para tal efecto o mediante notificación por 
consulta en línea del expediente a través del servicio de expediente electrónico del sitio de internet 
del Poder Judicial de la Entidad Federativa de que trate.  

 
Tratándose de notificaciones en el domicilio y no encontrándose al interesado en el acto, previa 
identificación del actuario, éste se cerciorará de estar en el domicilio del buscado, asentando en el 
acta respectiva los datos y signos exteriores del inmueble que sirvan para acreditar que acudió al 
domicilio señalado. Enseguida, el notificador dejará con quien entienda la diligencia, copia simple de 
la resolución que se ordena notificar y cédula en la que hará constar la fecha y hora de su entrega, el 
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nombre y apellido del promovente, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, descripción 
de los documentos que se acompañen a la cédula y el nombre y apellido de la persona a quien se 
entrega, para que la haga llegar al interesado, recogiendo la firma de aquél o haciendo constar su 
negativa o imposibilidad de firmar.  

 
Si la notificación no pudiera realizarse, el notificador se informará con los vecinos más cercanos sobre 
la certeza de que el buscado vive en el domicilio señalado y expresará las causas o la oposición que 
hubo para ello, para que el juez, con vista al resultado, adopte las medidas necesarias e imponga las 
correcciones disciplinarias y medidas de apremio que correspondan. 

 

Artículo 168. Si el correo electrónico señalado por cualquiera de las partes no admite las notificaciones, el actuario 
deberá intentar la notificación en dos ocasiones, asentando la constancia correspondiente. 

 
En este caso:  

 
I. El actuario deberá elaborar la minuta electrónica en la que precise el auto, acuerdo o resolución 

a notificar. Dicha minuta contendrá la fecha y hora en que se efectúe el envío señalado y la firma 
electrónica del actuario, que deberá imprimir para adjuntarla al expediente. 
 

II. El actuario enviará a la dirección de correo electrónico de la o las partes a notificar, un aviso 
informándole que se ha dictado un auto, acuerdo o resolución en el expediente en que actúan. 
 

III. El Sistema de Justicia en Línea del Poder Judicial de la Entidad Federativa de que trate, registrará 
la fecha y hora en que se efectúe el envío señalado en la fracción anterior. 
 

IV. Se tendrá como legalmente practicada la notificación, conforme a lo señalado en las fracciones 
anteriores, cuando el actuario genere el acuse de recibo electrónico donde conste la fecha y hora 
en que se envió el auto, acuerdo o resolución a las partes notificadas.  

 
 
 
 

Artículo 169. En caso de que la parte interesada consulte un acuerdo, del que el juez o tribunal haya ordenado su 
notificación personal o por correo electrónico, por medio del servicio de expediente electrónico del 
sitio de internet del Poder Judicial de la Entidad Federativa de que trate, el secretario de acuerdos 
levantará constancia con la impresión de los datos electrónicos que indiquen el día y hora que la 
parte interesada acceso al expediente electrónico y conoció el auto, acuerdo o resolución, indicando 
la procedencia de la notificación por consulta en línea, en términos del Reglamento del Sistema 
Expediente Electrónico del Poder Judicial de la Entidad Federativa de que trate. 

 

Artículo 170. Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encontrare a la 
demandada, cerciorado quien debe hacer la notificación que la parte interesada vive en dicho 
lugar y asentando las circunstancias y medios que puedan servir de comprobación de haber acudido 
al domicilio, se le dejará cita para hora fija dentro del día hábil siguiente, haciendo constar en el 
citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación, 
y pondrá en el mismo el sello del juzgado autorizándose el citatorio por el notificador. 

 

Artículo 171. Si la persona que debe ser notificada no espera, ésta se le hará por medio de instructivo que se 
entregará a los parientes o empleados de la interesada o a cualquier otra persona que se encuentre 
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en el domicilio y, en caso de no atender nadie, se fijará en la puerta del domicilio donde se actúa, 
de todo lo cual se asentará razón en la diligencia respectiva.  
 
Al instructivo se agregará copia de la demanda y sus anexos, así como de la resolución que se notifica. 
 

Artículo 172. Las demás notificaciones personales se harán a la interesada, o a su representante, en el domicilio 
designado al efecto; y no encontrándolo el notificador, sin necesidad de nueva búsqueda, le 
dejará un instructivo en el que hará constar la fecha y hora en que la entrega, el nombre y apellido 
de quien promueve, el tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda 
notificar y el nombre y apellido de la persona a quien entrega, recogiéndose la firma en la razón que 
se asentará del acto. Si esta no supiere o no quisiere firmar, se hará constar esta circunstancia. 

 

Artículo 173. Cuando después de cerciorado el notificador que la persona por notificar vive en la casa y con quien 
se entiende la notificación se niegue a recibir ésta, la notificación podrá hacerse en el lugar en que 
habitualmente trabaje, sin necesidad que el tribunal dicte providencia especial para ello. 
 
Cuando no se conociere el domicilio, ni el lugar en que trabaje habitualmente la persona que debe ser 
notificada conforme al artículo anterior, pero se tiene conocimiento del lugar en que se pudiera 
localizar, la notificación se podrá hacer donde se encuentre. 

 

Artículo 174. En las notificaciones de emplazamiento, se seguirán las siguientes reglas:  
 

I. El actuario debe cerciorarse de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su 
domicilio en el inmueble señalado en autos, lo cual se hará constar en el acta respectiva, 
mencionando los datos y signos exteriores del inmueble y de los medios que le sirvieron para 
cerciorarse de ello, agregando al expediente copia del acta, copia de la cédula entregada y copia 
de la constancia levantada, para los efectos legales correspondientes.  

 
Encontrando a la persona buscada, el actuario le pedirá una identificación, anotando los datos 
de la misma y, en caso de no exhibirla, hará constar sus características físicas.  
 
El actuario explicará a la persona buscada el motivo de la diligencia, le entregará copia simple 
de la resolución que se ordena notificar, cédula en la que conste el domicilio donde se actúa, 
fecha y hora de la diligencia, los nombres de las partes en el juicio, el juzgado o tribunal que 
manda practicar la diligencia, el número del expediente y la mención de la entrega de las copias 
de traslado que se acompañen.  

 
II. Si a la primera búsqueda no se encontrare la persona buscada, una vez que el actuario se haya 

cerciorado de que es el domicilio del buscado, se le dejará citatorio para que espere a una hora 
determinada al día hábil siguiente.  

 
 
 

Si el buscado o su representante legal no esperaren el día y hora fijado, se realizará la 
notificación en los términos de la fracción anterior, con la persona que se encuentre; para el 
caso que, el día y hora fijado no se encuentra persona alguna en el domicilio o éste se encontrare 
cerrado, la notificación se realizará por medio de cédula que se fijará en lugar visible en la puerta 
principal del domicilio, haciéndolo constar así el actuario, surtiendo todos sus efectos legales.  
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Artículo 175. La segunda y ulteriores notificaciones surtirán efectos en lista para los interesados, al día siguiente 
de su publicación, excepto en los casos en que el interesado consulte el expediente por medio del 
servicio de expediente electrónico del sitio de internet del Poder Judicial de la Entidad Federativa de 
que trate o que sea notificado por medio de correo electrónico, en los cuales surtirá efectos a partir 
de la fecha en que haga la consulta del expediente electrónico o de la fecha en que se envíe el correo 
electrónico, según sea el caso.  

 

Artículo 176. Cuando se trate de citar a peritos, testigos o terceros que no sean parte en el juicio, se podrá hacer 
por notificación personal o por oficio que la parte interesada deberá recoger en el juzgado o tribunal 
y entregar al citado, recabando su firma en la copia del citatorio, la cual será devuelta para agregarse 
a los autos, apercibido el interesado que deberá regresar el citatorio, dentro de los tres días 
siguientes en el que haya recibido.  

 

Artículo 177. Procede la notificación por edictos:  
 

I. Cuando se trate de personas inciertas. 
 

II. Cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora. 
 

III. En los demás casos previsto por la ley.  
 

En los casos de las fracciones I y II, los edictos se publicarán por tres veces, de tres en tres días hábiles, 
es decir, mediando dos días hábiles entre una y otra publicación, en los estrados del juzgado o 
tribunal y en uno de los periódicos de mayor circulación en la entidad, haciéndole saber al notificado 
que deberá presentarse a hacer valer sus derechos, dentro de un plazo de quince días hábiles, 
contados a partir de la última publicación.  

 
Sólo se ordenará el emplazamiento por edictos, hasta que se compruebe, mediante los informes que 
vía oficio se soliciten y rindan el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General del Estado y la 
Secretaría del Ayuntamiento del Municipio que corresponda, que a la persona buscada no se le ubicó 
en ningún domicilio o si una vez agotada la búsqueda en el o los domicilios proporcionados por estas 
dependencias, no se localizó en éstos a la persona buscada. 

 

Artículo 178. El Secretario del tribunal o juzgado, hará constar en los autos respectivos, la fecha de su publicación. 
 

De igual forma el Secretario está obligado a colocar en lugar visible de las oficinas del tribunal o 
juzgado, antes de las diez de la mañana de los días laborales, la lista de los asuntos que se hayan 
acordado el día anterior, misma que contendrá el número de expediente, los nombres y apellidos de 
las partes si procede, un extracto de la resolución que emite el órgano jurisdiccional. 

 
Las listas estarán a la vista de las partes por un periodo de un mes, para resolver cualquier cuestión 
que se suscite sobre la omisión de alguna publicación. 

 
Sólo por errores u omisiones sustanciales que hagan no identificable el juicio, podrá pedirse la 
nulidad de las notificaciones hechas por lista. 

 
La inobservancia al contenido de este artículo, motivará la imposición de las sanciones que al efecto 
establezcan las disposiciones legales aplicables.  
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Artículo 179. Cualquier notificación podrá realizarse en las oficinas del juzgado ante el secretario de acuerdos o 
actuario.  

 

Artículo 180. Toda notificación personal realizada con quien deba entenderse, será legalmente válida aun cuando 
no se efectúe en el domicilio respectivo.  

 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
EXHORTOS Y DESPACHOS 

 

Artículo 181. Cuando tuviera que practicarse alguna diligencia fuera del lugar en que se sigue el juicio, se encargará 
su cumplimiento al tribunal de aquel en que ha de ejecutarse, siempre que sea dentro del territorio 
nacional. 

 
También puede un juez, aunque una diligencia deba practicarse dentro de su propia competencia, 
encomendarla a otro de inferior categoría del mismo partido, si por razón de la distancia fuere más 
conveniente que éste la realice. 

 

Artículo 182. Los exhortos y despachos que reciban las autoridades judiciales, se proveerán dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su recepción y se diligenciarán dentro de los cinco días siguientes, a 
no ser que lo que haya de practicarse exija, necesariamente, mayor tiempo. 

 

Artículo 183. Los exhortos y despachos contendrán las inserciones necesarias según la naturaleza de la diligencia 
que se haya de practicar. El juzgado o tribunal requerido no entrará a juzgar la legalidad o 
procedencia de la diligencia que se le encomienda; y no podrá dejar de obsequiar el exhorto o 
despacho, sino cuando éstos carezcan de los requisitos de forma que este código establece. 

 

Artículo 184. Si no fuere obsequiado el exhorto o despacho dirigido por un juez, quien lo expidió se dirigirá al 
Tribunal de Justicia de la Entidad Federativa de que trate, para que éste lo haga cumplir si se trata de 
otro juzgado del mismo Estado, o para que requiera su cumplimiento por medio del tribunal de la 
misma categoría en la entidad a que pertenezca el tribunal requerido. 

 

Artículo 185. El exhorto o despacho se puede remitir por correo certificado con acuse de recibo, a través de 
mensajería privada o por conducto de la interesada, quienes deberán regresarlo oportunamente a la 
exhortante. 

 
Si se cuenta con medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de otra clase semejante, que 
garanticen la constancia de envío y recepción, éstos podrán emplearse para su remisión.  
 
 
 
Los tribunales deberán hacer uso del sistema informático, a fin de enviar o devolver los exhortos o 
despachos para su diligenciación, o bien ya diligenciados.  

 
Para el desahogo de algún medio de prueba podrá hacerse uso de los medios electrónicos, 
telemáticos o cualquier otro idóneo, a fin de garantizar los principios previstos en este código. 
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Artículo 186. Cuando se trate de exhortos o despachos entre tribunales del mismo estado, no se legalizará la firma 
del funcionario exhortante ni la del que practique las diligencias ordenadas por el tribunal requirente.  

 

Artículo 187. Los exhortos dirigidos a los tribunales extranjeros o que éstos envíen a los de las entidades 
federativas o de la ciudad de México,  se sujetarán en su forma y sustanciación a las disposiciones 
relativas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y a los Tratados y Convenios Internacionales 
de los que nuestro país sea parte.  

 

Artículo 188. Para las diligencias que tengan que practicarse en lugar distinto al en que se sigue el juicio, las partes 
podrán designar persona que asista en su representación, haga que se presenten los testigos si se 
trata de esa prueba y acuda a cuanto exija el cumplimiento de las mismas diligencias. Esa designación 
se expresará en el exhorto o despacho que se libre. 

 

Artículo 189. No se notificará a quien presente un exhorto o despacho, ni al representante de que trata el artículo 
anterior, las providencias que se dicten para cumplimentarlos, sino en los casos siguientes:  

 
I. Cuando se prevenga que se practique alguna diligencia con citación, intervención o concurrencia 

del que lo hubiere presentado o del representante. 
 

II. Cuando sea necesario requerirle para que suministre datos o noticias que puedan facilitar su 
cumplimiento.  

 
 
 
 

Artículo 190. Los tribunales podrán acordar que los exhortos y despachos se entreguen para hacerlos llegar a su 
destino, a la parte interesada que hubiere solicitado la práctica de la diligencia, quien tendrá la 
obligación de devolverlos inmediatamente, si por su mismo conducto se hiciera la devolución.  

 

Artículo 191. Al dirigirse los tribunales a funcionarios o autoridades de las entidades federativas, de la ciudad de 
México o de la federación, sean parte o no, lo harán por medio de oficio. 

 
 

CAPÍTULO IX 
COSTAS 

 

Artículo 192. Por ningún acto judicial se cobrarán costas, ni aun cuando se actuare con testigos de asistencia o se 
practicaren diligencias fuera del lugar del juicio. 

 

Artículo 193. Cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que 
promuevan. 

 
Las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del juez y con base en las 
disposiciones arancelarias, ha debido desembolsar la parte que obtenga sentencia favorable, cuando 
se intenta una acción de naturaleza condenatoria, excluido el costo de todo acto o forma de defensa 
que se consideren superfluos. 

 
Las acciones de carácter declarativo o constitutivo no ameritarán la condenación en costas. 
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Artículo 194. La parte que pierde, debe reembolsar a su contraria las costas del proceso. 
 

Se considera que pierde una parte, cuando el juez acoge parcial o totalmente las pretensiones de la 
parte contraria. 

 
Si dos partes pierden recíprocamente, el juez puede exonerarlas de la obligación que impone este 
artículo, en todo o en parte, pudiendo imponer un reembolso parcial contra una de ellas, según las 
proporciones de las pérdidas. 

 
 

Artículo 195. Todo gasto inútil que una parte ocasione a la contraria será a cargo de la primera, 
independientemente del resultado del juicio. 

 

Artículo 196. En caso de existir allanamiento o las partes llegaran convenio mediante medio alterno, no habrá 
condena en costas, debiendo cada parte erogar las propias, salvo acuerdo en contrario.  

 

Artículo 197. Para la condena en costas en caso de honorarios, se atenderá a los aranceles y cuando éstos no los 
regulen, entonces el juez oirá, para normar su criterio, a dos individuos de la profesión, arte u oficio 
de que se trate. 
 
La condenación no comprenderá la remuneración del procurador o patrono, sino cuando estuvieran 
legalmente autorizados para ejercer la abogacía.  

 
Los abogados extranjeros no podrán cobrar costas, salvo que estén autorizados legalmente para 
ejercer su profesión en el país y haya reciprocidad internacional con el país de su origen.  

 

Artículo 198. Cuando sean varias las personas o partes que pierdan, el Tribunal distribuirá entre ellas, 
proporcionalmente a sus respectivos intereses, el pago de las costas, cuyo importe se distribuirá 
entre las partes o personas que hayan obtenido sentencia favorable, también proporcionalmente a 
sus respectivos intereses. 

 

Artículo 199. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado y se sustanciará el 
incidente con un escrito de cada parte resolviéndose dentro del tercer día. La resolución que se dicte 
será apelable. 

 

Artículo 200. Si la parte interesada no formula su liquidación, la contraparte puede solicitar se le requiera para ese 
efecto, apercibiéndosele que de no hacerlo, tal derecho pasará a la contraria. 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
COMPETENCIA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 201. Toda demanda debe formularse ante juez competente. 
 

Artículo 202. La competencia de los Jueces Familiares se determina por la materia y el territorio. 
 

Artículo 203. Salvo la competencia territorial, ninguna otra es prorrogable. Cuando se trate de aquella, las partes 
pueden desistirse de seguir sosteniendo la competencia de un tribunal, antes o después de la 
remisión de los autos al superior que debe decidirla.  

 

Artículo 204. Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto sino por considerarse incompetente, siempre 
y cuando lo hagan en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal o en la 
reconvención. Esta resolución será apelable. 

 

Artículo 205. Es tribunal competente aquel al que los litigantes, cuando se trate de fuero renunciable, se hubieren 
sometido expresa o tácitamente. En los demás casos, lo es el que designe la ley. 

 

Artículo 206. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente al fuero que la ley 
les concede y designan con toda precisión el juez a quien se someten. 

 

Artículo 207. Se entienden sometidos tácitamente:   
 

I. La parte demandante o promovente, por el hecho de ocurrir a la autoridad jurisdiccional 
entablando su demanda o formulando su promoción.  

 
II. La parte demandada, por contestar la demanda o por reconvenir a la parte actora, sin oponer la 

excepción de incompetencia.  
 

III.  El que habiendo promovido una incompetencia se desista de ella.  
 

IV. La parte tercera opositora y quien por cualquier motivo viniere al juicio.  
 

CAPÍTULO II 
REGLAS PARA LA FIJACIÓN DE LA COMPETENCIA 

 

Artículo 208. Es juez competente: 
 

I. El del domicilio del demandado, si se trata del ejercicio de una acción del estado civil o de 
terminación de concubinato. Cuando sean varios los demandados y tuvieren diversos 
domicilios, será competente el juez del domicilio que escoja el actor.  

  
II. En los actos de jurisdicción voluntaria el del domicilio del que promueve, pero si se tratare 

de bienes raíces lo será el del lugar en que estos estén ubicados.   
 

III. En los procedimientos relativos a la patria potestad y a la tutela, el juez de la residencia de 
las niñas, niños, adolescentes, o de personas con discapacidad mental o intelectiva.   

 
IV. En los negocios relativos a suplir el consentimiento de quien ejerce la patria potestad, o 

impedimentos para contraer matrimonio, el del lugar donde se hayan presentado los 
pretendientes. 
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V. Para decidir las diferencias conyugales y los juicios de nulidad de matrimonio, lo es el del 
domicilio conyugal.   

 
VI. En los juicios de divorcio, el tribunal del domicilio conyugal y en caso de abandono de hogar, 

el del domicilio del cónyuge abandonado;  
 

VII.  En los juicios de alimentos el domicilio del acreedor alimentario o de su deudor, a elección 
del actor.   

 
VIII. En la adopción, el de la residencia del adoptado; sobre la anulación de la adopción, el de la 

residencia del adoptado al momento del otorgamiento de la adopción. 
 

IX. En los juicios sobre pérdida del ejercicio de la patria potestad de niños, niñas y adolescentes 
puestos a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Entidad Federativa o la Ciudad de México, el juez del domicilio de ésta.  

 
X. En los juicios donde se vean involucrados directamente derechos de niñas, niños, 

adolescentes o de personas con discapacidad mental o intelectiva, el del lugar donde estos 
se encuentren; en casos de restitución, el de la residencia del niño, niña o adolescente hasta 
antes de su traslado o su retención ilícita; en casos de urgencia, el del lugar donde aquél se 
encontrare. 

 
XI. El del domicilio del actor, cuando se reclame del Oficial del Registro Civil o del Director del 

Registro Civil, la anulación y rectificación de actas del estado civil. 
 

XII. En los juicios de ausencia, el del último domicilio de la persona cuya declaración se pretende, 
a falta de ese domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes raíces que forman su 
patrimonio y si estuvieren en varios distritos, el juez de cualquiera de ellos, a prevención. 

 

Artículo 209. De las cuestiones sobre estado o capacidad de las personas, conocerán los jueces de lo familiar y, en 
su defecto, los de primera instancia civil, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. 

 

Artículo 210. En la reconvención, las cuestiones de tercería, los actos preparatorios a juicio y providencias 
precautorias, será competente el juez que lo sea para conocer del asunto principal. 

 

Artículo 211. Si los autos estuvieren en segunda instancia, será competente para dictar la providencia precautoria 
el juez que conoció de ellos en primera instancia. En caso de urgencia, puede dictarla el del lugar 
donde se hallen la persona o cosa objeto de la providencia y, efectuado, se remitirán las actuaciones 
al competente.  

 
 
 

CAPÍTULO III 
SUSTANCIACIÓN Y DECISIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 

Artículo 212. La incompetencia sólo puede promoverse por declinatoria.  
 

Artículo 213. Las cuestiones de competencia solo podrán entablarse a instancia de parte, pero el juez que tenga 
razón fundada para creer que conforme a derecho es incompetente, puede de oficio inhibirse del 
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conocimiento del negocio, en términos del artículo 225 de este código. Si se interpuso el recurso, el 
tribunal que deba resolver, sin más trámite que oír a las partes en audiencia, decidirá confirmando o 
revocando el acuerdo, y devolverá los autos al juzgado de su procedencia o los remitirá, en su caso, 
directamente al declarado competente. Las cuestiones de competencia se tramitan sin suspender el 
procedimiento, la subsistencia de éste quedará sujeta al resultado de aquellas. 

 

Artículo 214. La declinatoria de competencia se propondrá ante el juez a quien se considere incompetente, 
pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita los autos al considerado 
competente.  

 

Artículo 215. El juez, inmediatamente después de interpuesta la declinatoria, remitirá copia autorizada de los 
autos al tribunal que deba decidir la competencia, emplazando previamente a las partes para que 
comparezcan ante el mismo para la continuación del trámite correspondiente.  

 
 

Artículo 216. Notificadas las partes de que los autos se han recibido por el tribunal, éste dentro de los tres días 
siguientes, en audiencia, oirá los alegatos de las partes interesadas y pronunciará su resolución, 
ordenando la remisión de los autos a la autoridad jurisdiccional que estime competente.  

 

Artículo 217. Si por los documentos que se hubieren presentado o por constancia de autos, apareciere que el 
litigante que promueve la declinatoria se ha sometido a la jurisdicción del tribunal que conoce del 
negocio, desechará de plano la misma, al avocarse al conocimiento del conflicto en los términos del 
presente Código. 

 
 

Artículo 218. Cuando un juez no admita la competencia que le deriva de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Entidad Federativa o la Ciudad de México, remitirá los autos al Superior Jerárquico, a 
fin de que éste resuelva lo que en derecho proceda. 

 

Artículo 219. Ningún juez puede sostener competencia con su superior inmediato, pero sí con otro juez o tribunal 
que aunque superior en su clase no ejerza jurisdicción sobre él.  

 
Tampoco puede sostener su competencia el tribunal que reconozca la jurisdicción del otro por 
providencia expresa, salvo que el acto del reconocimiento consista solo en la cumplimentación de un 
exhorto pues en este caso, el tribunal requerido no estará impedido para sostenerla.  

 

Artículo 220. En la sustanciación de las competencias que se susciten entre los tribunales de las Entidades 
Federativas o de la Ciudad de México, se aplicará el Código Nacional de Procedimientos Civiles. 

 

Artículo 221. Es nulo lo actuado por el juez que fuere declarado incompetente, salvo: 
 

I. La demanda, la contestación a la demanda, la reconvención y su contestación, si las hubo, se 
tendrán como presentadas ante el juez que sea declarado competente.  

 
II. Las medidas provisionales o precautorias que se hubiesen decretado.  

 
III. Las actuaciones relativas al conflicto competencial o aquellas por las que se decrete de oficio.  

 
IV. Cuando la incompetencia sea por razón del territorio y convengan las partes en su validez.  
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V. Que se trate de incompetencia sobrevenida.  

 
VI. Cuando la ley lo disponga expresamente.  

 
 
 

Artículo 222. La nulidad a que se refiere el artículo anterior es de pleno derecho y, por tanto, no requiere 
declaración judicial.  

 
Los tribunales declarados competentes harán que las cosas se restituyan al estado que tenían antes 
de practicarse las actuaciones nulas. Lo dispuesto en este artículo admite las excepciones 
expresamente consignadas en la ley. 

 
TÍTULO CUARTO 

IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES 
 

CAPÍTULO I 
EXCUSAS 

 

Artículo 223. Todo magistrado o juez, se tendrá por forzosamente impedido para conocer, en los casos siguientes: 
 

I. En negocio en que tenga interés directo o indirecto. 
 

II. En los negocios que interesen de la misma manera a su cónyuge o concubino o a sus parientes 
consanguíneos en línea recta, sin limitación de grados; a los colaterales, dentro del cuarto grado; 
y a los afines, dentro del segundo. 

 
III. Siempre que entre el funcionario de que se trate, su cónyuge o concubino o sus hijos y algunos 

de los interesados, haya relación de intimidad, nacida de algún acto civil o religioso, sancionado 
y respetado por la costumbre. 

 
IV. Si fuere pariente por consanguinidad o afinidad del abogado o procurador de alguna de las 

partes, en los mismos grados a que se refiere la fracción II de este artículo. 
 

V. Cuando él, su cónyuge o concubino o alguno de sus hijos sea heredero, legatario, donante, 
donatario, socio, acreedor, deudor, fiador, fiado, arrendador, arrendatario, principal, 
dependiente o comensal habitual de alguna de las partes o administrador actual de sus bienes. 

 
 

VI. Si ha hecho promesas o amenazas o ha manifestado de otro modo su odio o afecto por alguno de los 
litigantes. 

 
VII. Si asiste o ha asistido a convites que especialmente para él diere o costeare alguno de los 

litigantes, después de comenzado el pleito o si tiene mucha familiaridad con alguno de ellos o 
vive con él, en su compañía, en una misma casa. 

 
VIII. Cuando después de comenzado el pleito, haya admitido él, su cónyuge o concubino o alguno de 

sus hijos, dádivas o servicios de alguna de las partes sin perjuicio de la falta administrativa en que 
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incurra o en su caso penal.  
 

IX. Si ha sido abogado o procurador, perito o testigo en el negocio de que se trate. 
 

X. Si ha conocido del negocio como juez, árbitro o asesor, resolviendo algún punto que afecte a la 
substancia de la cuestión, en la misma instancia o en otra. 

 
XI. Cuando él, su cónyuge o concubino o alguno de sus parientes consanguíneos en línea recta, sin 

limitación de grados, de los colaterales dentro del segundo o de los afines en el primero, siga 
contra alguna de las partes o no haya pasado un año de haber seguido un juicio civil o una causa 
penal, como acusador, querellante o denunciante o se haya constituido parte civil en causa penal 
seguida contra cualquiera de ellas. 

 
XII. Cuando alguno de los litigantes o de sus abogados es o ha sido denunciante, querellante o 

acusador del funcionario de que se trate, de su cónyuge o concubino o alguno de sus expresados 
parientes o se ha constituido parte civil en causa penal seguida contra cualquiera de ellos. 

 
XIII. Cuando el funcionario de que se trate, su cónyuge o concubino o alguno de sus expresados 

parientes sea contrario a cualquiera de las partes en negocio administrativo que afecte a sus 
intereses. 

 
 
 

XIV. Si él, su cónyuge o concubino o alguno sus expresados parientes sigue algún proceso civil o penal 
en que sea juez, fiscal o árbitro o arbitrador, alguno de los litigantes. 

 
XV. Si es tutor o curador de alguno de los interesados o no han pasado tres años de haberlo sido. 

 

Artículo 224. Los magistrados o jueces, tienen el deber de excusarse del conocimiento de los negocios en que 
ocurra alguna de las causas expresadas en el artículo anterior o cualquiera otra análoga, aun cuando 
las partes no los recusen, debiendo expresar concretamente la causa en que se funde. 

 

Artículo 225. La excusa debe proponerse inmediatamente que se conozca el hecho que origine el impedimento, 
ordenando desde luego la remisión de los autos al funcionario o tribunal que deba sustituirlos en el 
conocimiento del negocio. 

 

Artículo 226. Cuando alguna de las partes, o titular de juzgado o sala que deba conocer del asunto motivo de la 
excusa, consideren que ésta carece de causa legítima, manifestarán su inconformidad dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la fecha en que surta sus efectos la resolución en que se excusó el 
funcionario, misma que será resuelta en forma colegiada por el Tribunal de Apelación, según sea el 
caso.  

 
Para tales efectos, la solicitud respectiva deberá presentarse ante el funcionario que ha dejado de 
conocer del asunto, quien enviará a su superior informe detallado de la cuestión, acompañándolo de 
las pruebas que estime pertinentes.  

 
CAPÍTULO II 
RECUSACIÓN 
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SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 227. Cuando los magistrados o jueces, no se inhibieren a pesar de existir alguno de los impedimentos 
expresados, procede la recusación, que siempre se fundará en causa legal. 

 

Artículo 228. Cuando en un negocio intervengan varias personas, antes de haber nombrado representante común, 
se tendrán por una sola para el efecto de la recusación. En este caso, se admitirá la recusación cuando 
la proponga la mayoría de los interesados. 

 

Artículo 229. En los tribunales colegiados, la recusación relativa sólo importa la de los funcionarios expresamente 
recusados. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

NEGOCIOS EN QUE NO TIENE LUGAR LA RECUSACIÓN 
 

Artículo 230. No se admitirá la recusación: 
 

I. En los actos prejudiciales; 
 

II. Al cumplimentar exhortos o despachos; 
 

III. En las demás diligencias cuya práctica se encomiende por otros jueces o tribunales; 
 

IV. En las diligencias de mera ejecución; mas sí en las de ejecución mixta, o sea, cuando el juez ejecutor 
deba resolver sobre las excepciones que se opongan; y 

 

V. En los demás actos que no radiquen jurisdicción, ni importen conocimiento de causa. 
 

Artículo 232. En los casos en los que se puedan ver afectados intereses de niñas, niños, o adolescentes; personas 
con discapacidad mental o intelectiva; personas declaradas por la autoridad judicial en estado de 
interdicción, no procede la caducidad de la instancia. 
 

SECCIÓN TERCERA 
TIEMPO EN QUE DEBE PROPONERSE LA RECUSACIÓN 

 

Artículo 233. En los procedimientos de apremio y en los juicios que empiezan por ejecución, no se dará curso a 
ninguna recusación, sino practicado el aseguramiento, hecho el embargo o desembargo en su caso. 

 

Artículo 234. Las recusaciones pueden interponerse hasta antes de la calificación sobre la admisibilidad de las 
pruebas en la audiencia preliminar. Se interpondrá ante el juez, expresándose con claridad y 
precisión la causa en que se funde, quien remitirá de inmediato constancia de las actuaciones 
respectivas al tribunal superior para su resolución.   

 

Artículo 235. Si hubieren cambiado los funcionarios del tribunal, la recusación se hará valer dentro de los tres días 
siguientes a la notificación de la primera determinación emitida por el nuevo funcionario. 

 
Si se trata de causa legítima de recusación que fuere superveniente, puede alegarla hasta antes de 
la citación para escuchar resolución, para el efecto de que la persona en quien concurra se inhiba del 
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conocimiento del asunto. 
 
 

SECCIÓN CUARTA 
EFECTOS DE LA RECUSACIÓN 

 

Artículo 236. Entre tanto se califica o decide, la recusación suspende la jurisdicción del funcionario recusado. 
 

Artículo 237. Declarada procedente la recusación, termina la jurisdicción del magistrado o juez en el negocio de 
que se trate. 

 

Artículo 238. Una vez interpuesta la recusación, la parte recusante no podrá variar la causa en que aquella se 
funda. 

 

Artículo 239. Si se declara improcedente o no probada la causa de recusación que se hubiere alegado, solo se 
volverá a admitir otra recusación cuando el recusante manifieste bajo protesta de decir verdad que 
la causa es superveniente o que no había tenido conocimiento de ella.  

 
 
 
 
 
 

SECCIÓN QUINTA 
SUSTANCIACIÓN Y DECISIÓN DE LA RECUSACIÓN 

 
 

Artículo 240. Será desechada de plano toda recusación: 
 

I. Cuando no estuviere hecha en tiempo. 
 

II. Cuando no se funde en alguna de las causas a que se refiere el artículo 225 de este Código. 
 

III. Cuando se interponga en asuntos en los que no pueda tener lugar. 
 

Artículo 241. Toda recusación se interpondrá ante los titulares de sala o juzgado que conozcan del negocio, 
expresándose con toda claridad y precisión la causa en que se funda, remitiendo aquél de inmediato 
testimonio de las actuaciones respectivas a la autoridad competente para resolver la recusación y un 
informe sobre los hechos en que la recusación se funde. 

 
Los titulares de sala o juzgado que deban conocer y resolver una recusación son irrecusables para 
solo este efecto.  

 

Artículo 242. Recibidos el testimonio y el informe a que se refiere el artículo anterior por el tribunal que debe 
decidir la recusación, hará saber la llegada de los mismos al recusante y a su contraria. 

 
Si la autoridad jurisdiccional recusada omitiera remitir oportunamente el testimonio o el informe, de 
oficio o a petición de parte, el superior le ordenará su inmediata remisión.  
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Artículo 243. El tribunal que conozca de la recusación abrirá el asunto a prueba, de oficio o a petición de parte, 
cuando lo juzgue necesario, y serán admisibles todos los medios de prueba establecidos en este 
Código, con excepción de la confesional.  

 
 
 
 
 

Artículo 244. Si en la sentencia se declara que procede la recusación, se enviará al juzgado o sala de su origen, 
testimonio de aquella resolución, para que a su vez remita al tribunal que corresponda los autos del 
procedimiento en que se inició la recusación. 

 

Artículo 245. Si se desecha, se declara improcedente o no se prueba la causa de recusación, se comunicará 
inmediatamente esa decisión al funcionario recusado y se impondrá al recusante una multa de veinte 
a cien veces el valor diario de Unidad de Medida y Actualización. 

 

Artículo 246. No serán causa de recusación las manifestaciones, opinión o propuesta que el juez haya externado 
para lograr la solución del conflicto en medio alterno. 

 
TÍTULO QUINTO 

ACTOS PREJUDICIALES 
 

CAPÍTULO I 
CONSIGNACIÓN DE ALIMENTOS 

 
 

Artículo 247. El deudor alimentista puede promover diligencias de consignación, derivadas de su obligación de 
proporcionar alimentos. 

 
Si el acreedor fuere incapaz, será citado su representante legítimo. 

 

Artículo 248. La consignación puede hacerse en especie ante el juez competente. También puede consignarse 
dinero ante la oficina de consignaciones o en el Juzgado competente, cuando no exista la primera en 
el lugar. Los depósitos en dinero se harán exhibiendo cheque certificado o de caja a nombre órgano 
del Poder Judicial de la entidad federativa correspondiente o de la Ciudad de México, o en certificado 
de depósito en institución autorizada por la ley. 

 

Artículo 249. Hecha la consignación la oficina de consignaciones o el juzgado deberán proveer auto, haciendo 
saber a la acreedora alimentaria que lo depositado queda a su disposición, para lo cual debe 
notificársele para que comparezca a recibir o verificar el depósito.  

 
Si la acreedora alimentaria recibe lo consignado, se hará la entrega, previa identificación y 
otorgamiento del recibo, levantándose el acta correspondiente, sin perjuicio de que las posteriores 
consignaciones se sigan realizando en ese procedimiento. La expresión de inconformidad no será 
motivo para negar u obstaculizar la entrega del depósito. 

 
Cuando la acreedora alimentaria no comparezca o se rehúse en el acto de la diligencia a recibir lo 
consignado, se debe levantar el acta correspondiente para los efectos legales a que haya lugar, con 
independencia de los depósitos subsiguientes. 
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Artículo 250. Las personas que realicen depósitos de pensiones alimenticias, aun cuando no deriven de orden 
judicial, serán integradas a una base de datos de pensiones alimenticias, de la que será responsable 
la oficina de consignaciones, en la que se llevará un registro del deudor, de los beneficiarios, el monto 
fijado por resolución judicial o mediante convenio, en su caso, así como fecha y monto de los 
depósitos.  

 

Artículo 251. La base de datos a que se refiere este artículo, tendrá el carácter de reservada para los particulares, 
en términos de las Leyes, General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental; y sólo podrá ser 
proporcionada a la autoridad jurisdiccional o a la fiscalía, previa solicitud de dichas autoridades en 
ejercicio de sus atribuciones.  

 
CAPÍTULO II 

MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO 
 
 

Artículo 252. El juicio podrá prepararse: 
 

I. Pidiendo declaración, bajo protesta, el que pretenda demandar de aquel contra quien se 
propone dirigir la demanda, acerca de algún hecho relativo a su personalidad, a la calidad de su 
posesión o tenencia, o su solvencia. 
 
 

II. Pidiendo inspección judicial o comprobación técnica o profesional sobre el estado de personas o 
lugares o de la calidad o condición de las cosas, que hayan de servir de fundamento a la acción 
que se va a ejercitar, o de prueba en el juicio correspondiente, pudiendo practicarse esta 
diligencia con asistencia del perito que designe el juez. 

 
III. Pidiendo la exhibición de un bien mueble que haya de ser objeto de la acción que se trata de 

entablar. 
 

IV. Pidiendo un socio, cónyuge o comunero, la presentación de los documentos y cuentas de la 
sociedad o comunidad, al consocio o condueño que los tenga en su poder. 

 
V. Pidiendo el examen de testigos, cuando éstos sean de edad avanzada o se hallen en peligro 

inminente de perder la vida o próximos a ausentarse a un lugar con el cual sean tardías o difíciles 
las comunicaciones y no pueda deducirse aún la acción, por depender su ejercicio de un plazo o 
una condición que no se haya cumplido todavía. 

 
VI. Pidiendo el examen de testigos para probar alguna excepción, siempre que la prueba sea 

indispensable y los testigos se hallen en alguno de los casos señalados en la fracción anterior. 
 

VII. Pidiendo la exhibición o compulsa de un protocolo o de cualquier documento que esté en poder 
de quien se va a demandar o de persona que sea extraña al juicio que se prepara o que se 
extienda certificación o informe por alguna autoridad respecto de algún hecho relativo al asunto 
de que se trate o cualquiera diligencia análoga. 

 
VIII. Pidiendo el examen de testigos u otras declaraciones que se refieran a un proceso extranjero. 
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IX. Con el otorgamiento del consentimiento de las personas que ejerzan la patria potestad sobre la 

que se pretenda adoptar, mismo que deberá ser otorgado en los términos que disponga el 
Código Civil de la Entidad Federativa o la Ciudad de México, según corresponda. 

 
Una vez conferido el consentimiento judicial para la adopción, éste tendrá el carácter de 
irrevocable. 

 
X. El reconocimiento de documentos privados y de su firma o solo de esta. 

 
En los casos de las fracciones II, VI, VII y IX también se podrá pedir una vez iniciado el juicio, si 
hubiere urgencia para ello y este todavía no se encontrare en la etapa de desahogo de pruebas.  

 

Artículo 253. Al pedirse por escrito la diligencia preparatoria, debe expresarse el motivo por el que se solicita y el 
litigio que se trata de seguir o que se teme. 

 

Artículo 254. El juez puede disponer lo que considere conveniente para cerciorarse de la personalidad y la 
legitimación del que pida la diligencia, y de la urgencia de examinar a los testigos, así como de la 
necesidad de ésta.  

 
Contra la resolución que concede la diligencia preparatoria, no habrá ningún recurso. Contra la 
resolución que la niegue, procederá la apelación. 

 

Artículo 255. La acción que puede ejercitarse conforme a la fracción III del artículo 235 de este código, procede 
contra cualquier persona que tenga en su poder las cosas que en ellas se mencionan. 

 
Si el tenedor del documento o cosa mueble fuere el mismo a quien se va a demandar y sin causa 
alguna se negare a exhibirlos, se le apremiará por los medios legales y si aun así resistiere la exhibición 
o destruyere, deteriorare u ocultare aquéllos o con dolo o malicia dejare de poseerlos, satisfará todos 
los daños y perjuicios que se hayan seguido, quedando, además, sujeto a la responsabilidad penal en 
que hubiere incurrido. Si alegare alguna causa para no hacer la exhibición, se le oirá incidentalmente. 

 

Artículo 256. Cuando se pida la exhibición de un protocolo o de cualquier otro documento archivado, la diligencia 
se practicará en el oficio del notario o en la oficina respectiva, sin que en ningún caso salgan de ellos 
los documentos originales.  

 
 
 

Artículo 257. Las diligencias preparatorias antes referidas, se practicarán en una sola audiencia indiferible, previa 
notificación de la persona a quien se pretende demandar o se demandó, aplicándose en el desahogo, 
las reglas establecidas para la prueba de que se trate. 

 
Si notificada no comparece, se tendrán por ciertas las afirmaciones de la contraparte, salvo prueba 
en contrario.  

 

Artículo 258. Cuando se solicite el desahogo de la prueba en la audiencia preliminar, se llevará a cabo en ésta.  
 

Artículo 259. Promovido el juicio, el Tribunal, a solicitud del que hubiere pedido la preparación, mandará agregar 
las diligencias practicadas para que surtan sus efectos. 
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CAPÍTULO III 

MEDIDAS CAUTELARES POR SEPARACIÓN DE PERSONAS Y VIOLENCIA FAMILIAR. 
 
 

Artículo 260. Se consideran medidas cautelares los trámites, diligencias y gestiones que se practiquen antes o 
durante la sustanciación de algún procedimiento familiar, encaminadas a salvaguardar la seguridad 
de los miembros de la familia, y surtirán efectos solo mientras dure el juicio. 

 

Artículo 261. Podrán decretarse medidas cautelares por: 
 

I. Separación de personas. 
 

II. Violencia familiar. 
 

Artículo 262. Pueden decretarse, antes de iniciarse el juicio o durante él, las siguientes medidas cautelares: 
 

I. La separación de los cónyuges, concubinarios o integrantes de la familia y las que tiendan a 
salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados. 

 
II. Las que se estimen convenientes para que los integrantes de la familia, no se puedan causar daños 

en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal o comunidad de bienes, en su caso. 
 

III. La guarda, custodia y restitución de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad 
intelectiva o mental o declaradas judicialmente en estado de interdicción, así como las 
necesarias para evitar que los mismos sean retenidos de manera ilícita o trasladados a otra 
ciudad sin el consentimiento de quien conforme a la ley tenga el derecho a otorgarlo. 

 
IV. La fijación de alimentos y su garantía provisionales. 

 
V. Un régimen de convivencias provisionales entre las niñas, niños, adolescentes, personas con 

discapacidad intelectiva o mental o declarados judicialmente en estado de interdicción con sus 
padres, hermanos y demás familiares, y las que aseguren su debido cumplimiento. 

 
VI. Dictar, en su caso, aquellas que la ley establece respecto a la mujer que quede embarazada. 

 
VII. Cualquiera de las que alude el Código Nacional de Procedimientos Civiles, siempre que estén 

relacionadas con el derecho de familia y las que el juez considere necesarias para salvaguardar 
el bienestar, el desarrollo, la protección y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, 
así como de los demás integrantes de la familia. 

 

Artículo 263. Cuando el juez niegue alguna de las medidas señaladas en el artículo anterior, esa determinación 
será apelable. 

 

Artículo 264. El que intente demandar el divorcio, la nulidad de matrimonio, la declaración judicial de terminación 
del concubinato, denunciar o querellarse contra su cónyuge, concubinario, o integrante de la familia, 
puede solicitar su separación al juez competente, conforme a las siguientes disposiciones:   
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I. Sólo los jueces competentes pueden decretar la separación, a no ser que por circunstancias 

especiales no pueda ocurrirse a aquél, pues entonces el juez del lugar podrá decretar la separación 
provisional, remitiendo las diligencias al primero. 
 

II. La solicitud se presentará por escrito en el que se señalarán:  
a) Las causas en que se funda;  

 
b) El domicilio para constituir el depósito del solicitante, que puede ser el propio domicilio 

conyugal o común; 
 

c) La existencia de hijos e hijas que no han alcanzado la mayoría de edad, personas con 
discapacidad intelectiva o mental o declarados judicialmente en estado de interdicción o 
concebidos no nacidos, y 

 
d) Las demás circunstancias del caso. 

 
III. En los casos en que la medida sea motivada por hechos de violencia física o sexual, se procederá 

de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y311 de este Código. 
 

IV. Presentada la solicitud, el juez, sin más trámite, resolverá sobre su procedencia y de ser 
necesario observará lo dispuesto en el artículo 260 de este código.  

 
Si concede la medida, dictará lo pertinente para que se efectúe materialmente la separación, atendiendo a 
las circunstancias de cada caso en particular. 
 

Artículo 265. En la resolución también se ordenará: 
 

a) Notificar al otro cónyuge, concubinario o integrante de la familia, previniéndole que se 
abstenga de impedir la separación cuando el depósito se autorice en domicilio distinto al 
conyugal o común. 

 
 
 
 
 

Si es el domicilio conyugal o común el que se señala para constituir el depósito, al momento 
de la notificación se prevendrá al integrante de la familia que deba salir del mismo, para que 
en un plazo de tres días cumpla con lo ordenado, si no lo hiciera, se procederá a su lanzamiento 
forzoso. El desalojado informará su lugar de residencia.  

 
En el caso de que el mencionado integrante de la familia, tenga su despacho, taller, negocio o 
cualquier otro centro de trabajo en el domicilio familiar, deberá permitírsele continuar en el 
ejercicio de su actividad, apercibiéndolo que se abstenga de molestar a cualquier integrante 
de la familia. 

 
b) Prevenir al separado, sea cual fuere el lugar del depósito, que deberá abstenerse de acudir al 

mismo y de causar molestias a las personas que allí se encuentren.  
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c) Ordenar al actuario, levante inventario de los bienes y enseres que habrán de continuar en el 
domicilio familiar y los que ha de llevarse la persona que saldrá de éste, en los que se incluirán 
los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado, salvo el caso 
a que se refiere el último párrafo del inciso a) del presente artículo.  

 
El ministro ejecutor vigilará que se realice la separación y que sean entregados a cada cónyuge, 
concubinario o integrante de la familia sus efectos de uso personal y los bienes que ha de 
llevarse, por lo que deberá resolver provisionalmente las cuestiones que se susciten y dará 
cuenta de ello al juez para que resuelva lo que proceda.  

 
d) Apercibir al cónyuge, concubinario o integrante de la familia que corresponda, de que, en caso 

de desobediencia, se procederá en su contra en los términos a que hubiere lugar. 
 

e) Fijar el plazo de que dispondrá el solicitante para presentar la demanda o la acusación, que 
podrá ser hasta de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de efectuada la 
separación. A juicio del juez, podrá concederse por una sola vez una prórroga por igual plazo. 

 

Artículo 266. Además de las disposiciones señaladas en el artículo que antecede, tratándose de violencia familiar, 
en los casos en que el juez lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos, las 
disposiciones legales aplicables, las pruebas hasta ese momento exhibidas, los dictámenes, informes 
y opiniones que hubieren realizado las instituciones públicas o privadas dedicadas a atender asuntos 
de esta índole y con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, podrá decretar 
las siguientes medidas:  

 
I. Ordenar, sin audiencia e inmediatamente, la salida del agresor del domicilio donde habita el 

grupo familiar.  
 

II. En caso de que la parte interesada se haya visto obligada a retirarse de su domicilio, ordenar el 
acceso al domicilio común, con el auxilio de la autoridad que corresponda, para continuar 
habitando el mismo, o si decide no hacerlo, recoger sus bienes, objetos de uso personal, así como 
documentos de identidad de su persona y los de sus descendientes;  

 
III. Prohibir al agresor acudir a lugares determinados, tal como el domicilio, el lugar donde trabajen 

o estudien los agraviados, entre otros.  
 

IV. Restringir al agresor para que no se acerque o realice cualquier acto de molestia, por cualquier 
medio, a los agraviados, a la distancia que el propio juez considere pertinente.   

 
V. Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención 

inmediata a las personas afectadas, en caso de que lo soliciten.  
 

VI. Suspensión temporal del régimen de visitas y convivencias, entre el presunto agresor de violencia 
familiar con sus descendientes, hasta en tanto el juez competente cuente con los elementos 
suficientes para determinar que estas convivencias son benéficas en el desarrollo integral del 
infante y no vulneran su interés superior.  

 
VII. Las demás que el juez considere necesarias. 

 

Artículo 267. Si al vencimiento del plazo concedido no se acredita al juez que se ha presentado la demanda, la 
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denuncia o la querella, cesarán los efectos de la separación, quedando obligada la persona que salió 
del domicilio a regresar al mismo, lo que deberá realizar dentro de los tres días siguientes. 

 
La persona que se separó, tendrá en todo tiempo el derecho de volver al domicilio familiar.  

 

Artículo 268. También determinará el juez la custodia provisional de los hijos e hijas que no han alcanzado la 
mayoría de edad, atendiendo a las propuestas de los progenitores, las circunstancias especiales de 
cada caso y, en lo conducente, a lo previsto en el Código Civil de la Entidad Federativa de que trate 
o la Ciudad de México. 

 

Artículo 269. Conforme a las circunstancias excepcionales del caso, podrá decretarse el arraigo de cualquiera de 
los padres o de la persona a cuyo favor se hubiere decretado la custodia o derecho de convivencias, 
cuando hubiere temor de que se ausente u oculte.  

 

Artículo 270. Se entiende por arraigo, para los efectos del artículo que antecede, la prohibición impuesta a 
cualquiera de las personas indicadas, con el objeto de evitar que, tanto el custodio, el conviviente, 
como los niños, niñas y adolescentes  o personas con discapacidad intelectiva o mental o declarados 
judicialmente en estado de interdicción a su cargo, se ausenten de la jurisdicción donde está ubicado 
el domicilio señalado para el depósito, sin la autorización del juez, así como de que se sustraigan a 
los mandamientos de la autoridad judicial competente.  

 
La medida de arraigo no afectará al que tenga su actividad laboral en otro lugar, pues en caso de 
necesitar trasladarse a lugar diverso, lo podrá realizar pero sin llevar consigo a los niños, niñas y 
adolescentes o personas con discapacidad intelectiva o mental o declarados judicialmente en estado 
de interdicción que tenga bajo su custodia. 

 
En estos casos, la medida de arraigo no se levantará aunque se nombre apoderado suficientemente 
instruido y expensado para responder de las resultas del juicio.  
 

Artículo 271. Cuando el arraigado tenga la necesidad de salir del lugar del juicio, por un plazo mayor a quince días, 
deberá proponer a la persona a cuyo cargo permanecerán los niños, niñas y adolescentes o personas 
con discapacidad intelectiva o mental o declarados judicialmente en estado de interdicción y 
corresponderá al juez determinar la custodia interina; cuando la ausencia sea por un tiempo menor 
deberá presentar ante el juez a la persona a cuyo cuidado quedarán los niños, niñas y adolescentes 
o personas con discapacidad intelectiva o mental o los declarados judicialmente en estado de 
interdicción para que se le discierna el cargo y acepte la responsabilidad correspondiente.  

 
El que quebrante el arraigo, será sancionado en los términos que establece el Código Penal de la 
Entidad Federativa de que trate o la Ciudad de México. 

 

Artículo 272. El juez también podrá prohibir que se traslade a los niños, niñas y adolescentes fuera de la Entidad 
Federativa de que trate, la Ciudad de México o del país y señalará las restricciones conducentes, con 
el fin de salvaguardar el derecho de éstos a mantener convivencia con ambos padres o familiares en 
los términos indicados por el Código Civil respectivo.  

 
Para tal efecto, el juez podrá decretar alertas migratorias o auxiliarse de las autoridades judiciales o 
administrativas competentes para hacer cumplir las restricciones decretadas.   

 

Artículo 273. Cuando se pida la fijación de alimentos provisionales, deberá justificarse el derecho por el cual se 
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solicitan y la necesidad de los mismos, a excepción de los casos en que la ley lo presuma. 
 

Artículo 274. Concedida la medida, el juez, fijará la cantidad que periódicamente deba suministrarse, ordenando 
al deudor garantice el cumplimiento por cualquiera de los medios señalados por la ley.  De no señalar 
la garantía en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes suficientes para garantizar la prestación.  

 
En caso de embargo, se observarán estrictamente las disposiciones del capítulo correspondiente.  

 
 
 
 

Artículo 275. La petición, concesión y ejecución de los alimentos provisionales, se realizarán sin que el promovente 
exhiba fianza. 

 

Artículo 276. Para que se respete el derecho de las niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad 
intelectiva o mental o que hayan sido declarados judicialmente en estado de interdicción, de 
mantener contacto y visita regular con los padres, hermanos y demás familiares, el juez, conforme a 
las disposiciones del Código Civil de las Entidad Federativa de que trate o la Ciudad de México, fijará 
un régimen provisional de convivencias.  

 
Desde que se solicite, el peticionario deberá proponer lugar, días y horarios de convivencia, 
anexando, en su caso, constancia de su horario laboral o expresar el horario de sus ocupaciones, así 
como de las actividades de los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad intelectiva o 
mental o declarados judicialmente en estado de interdicción  con el fin de que el juzgador lo 
considere al establecer dicho régimen.  

 
De tal propuesta, se dará vista a la contraparte para que dentro del plazo de tres días se adhiera o 
proponga una diversa, exhibiendo de igual forma, las constancias de horario laboral y de actividades 
de los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad intelectiva o mental o declarados 
judicialmente en estado de interdicción. 

 

Artículo 277. Antes de decretar cualquiera de las medidas precisadas en los artículos 245 y 266 del presente 
Código, el juez podrá ordenar practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias, tomando 
siempre en cuenta el interés superior de la infancia y el interés familiar.   

 

Artículo 278. El juez podrá variar las medidas decretadas cuando exista causa justa que lo amerite o en vista de lo 
que los padres, de común acuerdo o individualmente, lo soliciten, si lo estima pertinente según las 
circunstancias del  caso.  

 
Si la modificación es a petición de alguna de las partes interesadas, o en caso de inconformidad sobre 
la resolución o disposiciones de las medidas cautelares decretadas, se substanciará en vía incidental, 
en términos del Capítulo Cuarto del Título Sexto de este Código. 

Artículo 279. Las medidas cautelares se levantarán en los siguientes casos: 
 

I. Si se decretaron como acto prejudicial y no se presenta la demanda, denuncia o querella, dentro 
del plazo fijado por el juez; no obstante, si el tribunal advierte que con el levantamiento de la 
medida cautelar se pudiera vulnerar el interés superior de la niñez o de personas con discapacidad 
intelectiva o mental o que hayan sido declaradas judicialmente en estado de interdicción, 
previamente dará vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al 
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Representante Social de la Entidad Federativa o la Ciudad de México, según corresponda para los 
efectos conducentes. 
 

II. Si se declara fundada la petición de modificación planteada por los interesados. 
 

III. Si la sentencia definitiva fuere desestimatoria de las pretensiones de quien haya solicitado la 
medida. 

 

Artículo 280. Si el juez que decretó las medidas cautelares no fuere el que deba conocer del negocio principal, 
remitirá las diligencias practicadas al que fuere competente, quien confirmará, en su caso, las 
disposiciones dictadas, siguiendo el procedimiento por su curso legal. 

 

Artículo 281. Procede decretar medidas de emergencia o prevención, tratándose de actos de violencia familiar 
física o sexual, aun cuando la relación sea de hecho, entre la persona en riesgo y el agresor.  

 
Serán solicitadas por quien se encuentre en situación de riesgo de violencia, ya sea de forma verbal 
o por escrito. En el caso de personas menores de edad y de las que no tengan capacidad para 
comprender, así como cuando el juez lo considere necesario, se procederá de oficio. 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 282. Para su expedición deberá tomarse en consideración:  
 

I.  El riesgo o peligro existente; 
 

II.  Las pruebas hasta ese momento exhibidas, los dictámenes, informes y opiniones que hubieren 
realizado las instituciones públicas o privadas dedicadas a atender asuntos de esta índole; 

 
III.  La seguridad de la persona en riesgo;  

 
IV.   El interés superior de ésta; y 

 
V.  Los elementos necesarios para el cabal cumplimiento de la orden. 

 

Artículo 283. Las medidas de protección de emergencia o preventivas, que en razón de su naturaleza, deben ser 
dictadas en el menor tiempo posible, son cualquiera de las que se refiere el Capítulo III, Título Quinto 
del presente Código, además de las cuales podrá solicitar el auxilio de las autoridades 
correspondientes que coadyuven a la seguridad de la persona en riesgo. Siempre y cuando resulten 
aplicables dependiendo del tipo de vínculo existente entre la persona en riesgo y el agresor. 

 
 Se decretarán sin audiencia previa y sin garantía. Su otorgamiento no admitirá recurso alguno; su 
negación será apelable. 

 
Tendrán la duración que provisionalmente determine el juez, pudiendo prorrogarse su vigencia 
mientras subsista el riesgo de la peticionaria de las medidas.  
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CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

 

Artículo 284. Además de las medidas cautelares señaladas en el Capítulo III del presente Título, los jueces y 
magistrados podrán decretar cualquiera de las providencias precautorias reguladas por el Código 
Nacional de Procedimientos siempre y cuando no se contravengan las disposiciones del presente 
ordenamiento y se refieran a aspectos de carácter patrimonial que se encuentren relacionados con 
el derecho de familia; además de las que el juez considere necesarias para salvaguardar el bienestar, 
el desarrollo, la protección y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, personas con 
discapacidad intelectiva o mental o declarados judicialmente en estado de interdicción, así como de 
los demás integrantes de la familia.  

 

Artículo 285. Son reglas especiales para las providencias precautorias en materia familiar, las siguientes:  
 

I. Si la providencia se pidiese como acto prejudicial, la demanda deberá presentarse dentro del plazo 
que fije el juez, que no excederá de cinco días, contado éste a partir de la ejecución. Si no se presenta 
la demanda dentro de ese plazo se levantará la providencia. 

 

II. Si la providencia precautoria se pidiere durante la audiencia de juicio, se substanciará en incidente. 
  

Artículo 286. Todas las medidas precautorias se decretarán sin audiencia de la contraparte y su otorgamiento no 
admitirá recurso alguno. Si se niega, la resolución es apelable.  

 

Artículo 287. La persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria puede reclamarla en cualquier 
tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria; para cuyo efecto se le notificará dicha providencia, en 
caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo. 

 
Igualmente puede reclamar la medida un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto de embargo 
precautorio.  

 
 Estas reclamaciones se substanciarán en forma incidental. 
 

Artículo 288. Las providencias para asegurar los alimentos, liquidaciones de bienes de la sociedad conyugal, de la 
comunidad de bienes, de la prestación de compensación a las que alude el Código Civil de la Entidad 
Federativa o la Ciudad de México, según corresponda, o de las que a consideración del juzgador se 
estimen convenientes para evitar que los cónyuges se causen daños en sus respectivos bienes, se 
decretarán sin mayor trámite y se ejecutarán sin necesidad de que se otorgue garantía. 

 
TÍTULO SEXTO 
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JUICIO ORDINARIO 
 

CAPÍTULO I 
DEMANDA, CONTESTACIÓN Y FIJACIÓN DE LA LITIS 

 

Artículo 289. Se tramitarán en la vía ordinaria, todas las contiendas que no tengan señalada en este Código 
tramitación especial. 

  
Las disposiciones de este Capítulo serán aplicables en lo conducente a los demás procesos que 
establece el Código cuando no exista previsión expresa. 

 

Artículo 290. En los casos de allanamiento o confesada la demanda en todas sus partes, el procedimiento se 
verificará en una audiencia extraordinaria que tendrá verificativo en un plazo no mayor de diez días, 
en la que se desahogarán las pruebas, se formularán alegatos y se dictará sentencia. 

 
Si la confesión o el allanamiento no afecta a toda la demanda, continuará el procedimiento su curso 
legal ordinario, sin que se admita prueba en contrario sobre los aspectos admitidos o reconocidos. 

 
En caso de que el juzgado advierta que el allanamiento se hizo en fraude a la ley o de terceros o si la 
cuestión planteada es de orden público o se trata de derechos irrenunciables, debe dictar auto 
rechazándolo y seguir con el procedimiento. 

 
 
 

Artículo 291. Si las cuestiones controvertidas fueren puramente de derecho, una vez fijada la litis, el juzgador 
concederá a las partes el uso de la palabra para que aleguen lo que a su derecho convenga, y las 
citará a una audiencia extraordinaria, la que se verificará en un plazo no mayor de diez días, en la 
que dictará sentencia. 

 

Artículo 292. El procedimiento ordinario comienza con la presentación del escrito de demanda. La demanda no 
requerirá formalismo alguno, sino que bastará que contenga lo siguiente: 

  
I. La designación del juez ante quien se promueva.  

 
II. El nombre del actor; el domicilio para oír notificaciones y el domicilio donde resida 

habitualmente, en el cual será emplazado en el caso de existir reconvención. 
 

III. El nombre de la parte demandada y su domicilio.  
 

IV. La prestación o prestaciones que se reclamen, así como una narración de los hechos en que se 
funden.  

 
V. El ofrecimiento de los medios de prueba que pretenda rendir en juicio.  

 
VI. La firma de la parte actora o de su representante, salvo lo dispuesto en el artículo 73 de este 

código. 
 

Artículo 293. Con la demanda la actora debe adjuntar los siguientes documentos:  
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I. Los que funden o acrediten la acción.  
 

II. Aquellos que prueben la representación que ostente cuando se demande en nombre de otro.  
 

III. Las copias simples necesarias para el traslado.  
 
 
 

Artículo 294. Si a consideración del juzgador los hechos de la demanda fueren oscuros, irregulares o imprecisos, 
prevendrá a la actora para que dentro de tres días los aclare, corrija o complete, de acuerdo con lo 
dispuesto en los dos artículos anteriores, con el apercibimiento que de no hacerlo se desechará la 
demanda, para lo cual señalará las omisiones o defectos que a su juicio contiene el escrito.  

 

Artículo 295. Si la actora no cumpliere con la prevención a que se refiere el artículo que antecede, el juzgado, de 
oficio hará efectivo el apercibimiento decretado, cuya resolución será apelable. Salvo que se 
involucren derechos de niñas, niños o adolescentes; integrantes de pueblos o comunidades 
indígenas; personas con discapacidad mental o intelectiva, adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, en cuyos supuestos, el juzgado suplirá la deficiencia de los planteamientos de 
derecho y de las pretensiones.  

 

Artículo 296. Radicada la demanda, no se admitirán a la parte actora otros documentos para acreditar o fundar su 
acción, excepto:  

 
I. Aquellos de fecha posterior.  

 
II. Los que no le haya sido posible obtener con anterioridad por causas que no le sean imputables, 

si en este caso hubiere designado en la misma demanda el archivo o lugar en que se encuentran 
los originales.  

 
III. Los de fecha anterior a la demanda, cuando la actora manifieste bajo protesta de decir verdad, 

que no tuvo antes conocimiento de su existencia.  
 

Artículo 297. Cuando la demanda reúna los requisitos fijados en los artículos anteriores, la admitirá quien sea 
titular del juzgado y dispondrá que de ella se corra traslado a la persona o personas contra quienes 
se promueva, ordenando emplazarles para que dentro de nueve días la contesten. 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 298. En los juicios en los que el juzgado considere procedente el trámite de algún mecanismo alterno de 
solución de controversias, de oficio hará del conocimiento a las partes de los beneficios que brindan 
estos mecanismos alternativos al emitir el auto de radicación, indicando el domicilio del lugar en el 
que éstos se desarrollan y lo notificará a las partes.  

 
Ello sin perjuicio de lo ya establecido en cuanto a la etapa conciliatoria prevista para la Audiencia 
Preliminar en el presente Código. 
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Artículo 299. Los efectos de la presentación de la demanda son:  
 

I. Interrumpir la prescripción.  
 

II. Determinar las prestaciones exigidas.  
 

Artículo 300. Los efectos del emplazamiento son:  
 

I. Prevenir el proceso en favor del juzgado que lo inicia.  
 

II. Sujetar al emplazado a seguir el proceso ante el juzgado que lo emplazó siendo competente al 
tiempo de la citación.  

 
III. Crear la potestad del demandado de contestar ante el juzgado que lo emplazó, salvo el derecho 

de promover la incompetencia.  
 

Artículo 301. La demanda deberá contestarse dentro del plazo de nueve días.  
 

Las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en 
la contestación, salvo las supervenientes.  

 
La reconvención deberá interponerse en el escrito de contestación de demanda. 

 

Artículo 302. El escrito de contestación se formulará sujetándose a las reglas establecidas para la demanda. 
 
 

Artículo 303. Si en la contestación a la demanda se opusiere reconvención, se correrá traslado a la actora por 
nueve días para que la conteste.  

 
La reconvención de la demandada y la contestación de la actora a la misma, se formularán 
sujetándose a las reglas establecidas para la demanda y la contestación.  

 

Artículo 304. Transcurrido el término del emplazamiento sin que la demandada haya dado contestación a la 
demanda, el juzgado examinará si el emplazamiento fue practicado en forma legal y de considerarlo 
ajustado a derecho, inmediatamente hará la declaración de rebeldía.  

 

Artículo 305. Si el juzgado encontrara que el emplazamiento no se hizo conforme a la ley, hará la declaratoria 
respectiva y mandará practicarlo nuevamente. Se presumen negados los hechos de la demanda o 
reconvención que se dejaron de contestar.  

 

Artículo 306. Contestada la demanda, se tendrá a la parte demandada por conforme con todos los hechos sobre 
los que explícitamente no se haya suscitado controversia, en razón de no haberlos negado, refutado 
de diversa manera o expresado que los ignora. En relación a los hechos no controvertidos, no se 
admitirá prueba.  

 

Artículo 307. Transcurridos los plazos para contestar la demanda y, en su caso, la reconvención, el juez señalará 
fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, la que deberá fijarse en un término no 
mayor a diez días.  
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En el mismo acuerdo, el juez admitirá, en su caso, las pruebas que fuesen ofrecidas en relación con 
las excepciones procesales, para que se desahoguen a más tardar en la audiencia preliminar. De no 
desahogarse las pruebas por causa imputable al oferente, se declararán desiertas.  

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
AUDIENCIA PRELIMINAR 

 

Artículo 308. La audiencia preliminar se integra por dos fases:  
 

I. Junta anticipada, que se celebrará ante el juez de instrucción o secretario judicial, y no será 
videograbada.  

 
II. Audiencia ante el juez de instrucción o juez oral según corresponda.  

 

Artículo 309. La junta anticipada tiene por objeto:  
 

I. Cruzar entre las partes información de la litis de fondo;  
 

II. Formular propuestas de convenio total o parcial;  
 

Artículo 310. La audiencia ante el juez tiene por objeto:  
 

I. Enunciación de la litis;  
 

II. Depuración del procedimiento, en la que se estudiarán:  

a) Presupuestos procesales; y  
 

b) Excepciones procesales;  
 

III. De ser el caso, dictar  sentencia que declare el divorcio, y  lo que alude el artículo 297 de este 
código. 
 

IV. La revisión y aprobación del convenio que hayan celebrado las partes, en su caso;  
 

V. Establecer y aprobar los acuerdos sobre hechos no controvertidos; 
 

VI. Establecer y aprobar los acuerdos probatorios;  
 

VII. Admisión y preparación de las pruebas; 
  
 

VIII. Revisión de medidas provisionales;  
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IX. Propuesta de solución del conflicto con base en algún medio alterno; y,  
 

X. Citación para audiencia de juicio, en caso de ser procedente. 
  

Artículo 311. Ambas partes deberán comparecer a la audiencia preliminar, directamente, por conducto de persona 
que legalmente les represente o mandatario judicial. En el caso de que la parte actora no 
comparezca, se le tendrá por desistida de la demanda. Si la parte demandada no comparece, se 
tendrán por aceptadas las propuestas del convenio formuladas por la actora, salvo que se trate de 
derechos indisponibles. 

  
Si no comparece alguna de las partes o ambas, no será necesario hacerlo constar en medios 
electrónicos, solo se levantará un acta que precise su inasistencia y se hará efectiva la sanción 
prevista correspondiente. 

 

Artículo 312. La junta anticipada se desarrollará oralmente, ante el juez de instrucción o secretario judicial. Iniciará 
con el cruce de información; que consistirá en la exposición de hechos y delimitar las pretensiones 
de ambas partes, a efecto de que se pueda acordar convenio parcial o total que permita la solución 
del conflicto.   

 
Quién presida la audiencia, podrá proponer alternativas de solución a fin de que las partes diriman 
la controversia a través de convenio.  

 
Si el secretario judicial es quien preside la audiencia, concluida ésta, inmediatamente dará cuenta de 
su resultado al juez. 

 
Concluida la junta anticipada, se pasará a la segunda fase de la audiencia preliminar. 

 

Artículo 313. El juez en la segunda fase de la audiencia preliminar, procederá a enunciar la litis expuesta por las 
partes en la junta anticipada, depurar el procedimiento, examinar las propuestas de convenio 
formuladas, de no contener cláusulas contrarias a derecho, lo aprobará, dándole el carácter de cosa 
juzgada o sentencia ejecutoriada, concluyendo la audiencia y el juicio. 

 

Artículo 314. En los casos en que se reclame el divorcio y diversas  pretensiones, una vez que el Juez depure el 
procedimiento, sin más trámite, dictará sentencia que declare procedente el divorcio.  En los casos 
que corresponda, decretará la disolución de la sociedad conyugal, reservando su liquidación para la 
ejecución de la sentencia en la que se resuelvan el resto de las prestaciones. 

 
El juicio continuará con las diversas prestaciones reclamadas. 

 

Artículo 315. Cuando sólo se reclamen como prestaciones el divorcio y la disolución de la sociedad conyugal, esta 
se decretará, reservando la liquidación para la ejecución de la sentencia dictada. 

 

Artículo 316. El juez ordenará girar oficio y remitirá la sentencia de divorcio a la Oficina del Registro Civil donde se 
celebró el matrimonio, para que proceda conforme lo que establece el Código Civil de la Entidad 
Federativa respectiva o la Ciudad de México. 

 

Artículo 317. La sentencia de divorcio no será recurrible. 
 

Artículo 318. De no existir propuestas de convenio, o el propalado contiene cláusulas contrarias a derecho, el juez 
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propondrá alternativas de solución para que las partes lleguen a convenio, o bien se ajusten a 
derecho las cláusulas no aprobadas. 

 

Artículo 319. Si las partes no llegan a acuerdo o sólo logran conciliar parcialmente  sus diferencias, el juez aprobará 
el convenio en los puntos conciliados y ajustados a derecho, sobre los que ya no existirá litigio, 
continuando la audiencia y el juicio con lo que no haya sido objeto de arreglo.  

 

Artículo 320. Una vez agotado lo precisado en el artículo anterior, el juez establecerá, revisará y, de proceder, 
aprobará los acuerdos sobre hechos no controvertidos y los probatorios. El juzgado tendrá la facultad 
de excluir los hechos que considere irrelevantes. Posteriormente resolverá las medidas provisionales 
solicitadas que se encuentren pendientes.  

 
 
 

Artículo 321. De no haberse llegado a un acuerdo probatorio, el juez procederá a pronunciarse respecto de la 
admisión de las pruebas, así como la forma en que deberán prepararse para su desahogo en la 
audiencia de juicio, quedando a cargo de las partes su oportuna preparación, bajo el apercibimiento 
que de no hacerlo se declararán desiertas. Las pruebas que ofrezcan las partes solo deberán recibirse 
cuando estén permitidas por la ley, se refieran a los hechos controvertidos y cumplan los demás 
requisitos de este código.  

 

Artículo 322. Las partes no podrán invocar como prueba, antecedente alguno relacionado con la proposición, 
discusión, aceptación, ni rechazo de las propuestas de conciliación y/o mediación. 

 

Artículo 323. Las partes deberán presentar a los testigos y demás pruebas que les hayan sido admitidas; para tal 
efecto, el juzgado expedirá los oficios y ordenará las citaciones que procedan para que sus pruebas 
se desahoguen en la audiencia de juicio.  

 

Artículo 324. Cuando en la controversia se involucren derechos de niñas, niños o adolescentes; integrantes de 
pueblos o comunidades indígenas; personas con discapacidad mental o intelectiva o declaradas por 
la autoridad judicial en estado de interdicción; personas en extrema pobreza, el juzgado deberá 
ordenar la preparación y desahogo de las pruebas que se hubieren ofrecido y las que estime 
necesarias, atendiendo al principio de suplencia de la queja.  

 

Artículo 325. En la audiencia se revisarán las medidas provisionales decretadas, pudiendo ser variadas o 
modificadas en términos del artículo 293 de este Código. 

 

Artículo 326. El juez fijará fecha para la celebración de la audiencia de juicio, que se celebrará en un plazo no 
menor a diez días ni mayor a cuarenta días; salvo que hubieren pruebas que deban recabarse fuera 
del estado, en cuyo caso, se señalará fecha, una vez que se hubiere agotado el plazo dado para su 
preparación. 

 
El juez podrá ampliar el plazo señalado en el párrafo anterior, atendiendo a la gravedad de los hechos 
controvertidos. 

 
 

CAPÍTULO III 
AUDIENCIA DE JUICIO 
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Artículo 327. Abierta la audiencia, el juez concederá el uso de la palabra hasta por diez minutos a la parte actora, 
a efecto que produzca sus alegatos de apertura; concluida su exposición, concederá el uso de la voz 
a la parte demandada, para que en el mismo lapso produzca los que le corresponden. 

 
Los alegatos de apertura se integran de una exposición de los hechos y pruebas con los que las partes 
consideran acreditan sus pretensiones. El juez podrá llamar la atención a las partes, cuando se 
introduzcan aspectos ajenos a la Litis. 

 
Concluidos los alegatos de apertura, se procederá al desahogo de las pruebas que se encuentren 
debidamente preparadas, en la forma propuesta por las partes en la audiencia preliminar, o en su 
defecto en el orden que la autoridad jurisdiccional estime pertinente, declarando desiertas aquellas 
que no fueron preparadas por causas imputables al oferente. La audiencia no se suspenderá ni 
diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 
Al término de la etapa probatoria se concederá el uso de la palabra, por una vez a cada una de las 
partes por un máximo de diez minutos a fin de que formulen sus alegatos de clausura. 

 
Finalizada la exposición de los alegatos de clausura, se citará a las partes para escuchar resolución, la 
que se pronunciará, de ser posible, en la misma audiencia, o bien en un plazo de diez días, el que 
podrá ser ampliado hasta por quince días más, cuando el asunto revista especial complejidad. 

Artículo 328. En la audiencia fijada para resolver, el juez expondrá de forma oral y breve los fundamentos de hecho 
y de derecho que motivaron su sentencia y leerá únicamente los puntos resolutivos. Acto continuo 
quedará a disposición de las partes copia de la sentencia por escrito.  

 
En caso de que a esta audiencia no asistieren las partes, se levantará la constancia correspondiente.  

 
 
 

CAPÍTULO IV 
INCIDENTES 

 

Artículo 329. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el 
negocio principal. Los que no guarden esa relación serán desechados de plano.  

 
La resolución que deseche un incidente será apelable, y la que le dé entrada es irrecurrible.  

 

Artículo 330. Los incidentes se tramitarán por escrito y en el mismo se ofrecerán las pruebas. De ser admitido se 
correrá traslado a la contraria por tres días para que se imponga del incidente y, en su caso, ofrezca 
pruebas de su intención, señalándose día y hora para una audiencia especial.  

 
En la audiencia se recibirán las pruebas, si las hubiere, y los alegatos de las partes que deberán ser 
verbales, dictándose la interlocutoria correspondiente.  

 
Los incidentes no suspenderán el curso del procedimiento.  

 

Artículo 331. Los incidentes que surjan con motivo del desarrollo de la audiencia se formularán oralmente y oída 
la parte contraria, el juez lo resolverá de inmediato.  
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Tratándose de una cuestión que requiera prueba y de ser procedente su admisión, el juez ordenará 
su desahogo en audiencia especial o dentro de alguna de las audiencias del procedimiento, en la que 
escuchará los alegatos de las partes, primero al incidentista y después a la parte contraria. 

 
Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, el juez sin mayores 
trámites dictará la resolución correspondiente en los términos del párrafo anterior.  

 
 
 
 

Artículo 332. Si en la audiencia de juicio no pudiere concluirse una cuestión incidental, el juez continuará con el 
desarrollo de la misma sin que pueda dictar sentencia, hasta en tanto se resuelva el incidente. En 
este supuesto, el término para el pronunciamiento de la sentencia correrá una vez resueltos los 
incidentes admitidos. 

 
 

SECCIÓN ÚNICA 
ACUMULACIÓN DE AUTOS 

 

Artículo 333. La acumulación de autos procederá de oficio o a instancia de parte legítima. El efecto de la 
acumulación es el que los autos acumulados se sigan sujetando a la tramitación del juicio al cual se 
acumulan, y que se decidan por una misma sentencia; para ese efecto, cuando se acumulen los autos 
se suspenderá el curso del juicio que estuviere más próximo a su terminación, hasta que el otro se 
halle en el mismo estado.  

 

Artículo 334. La acumulación procede:  
 

I. Cuando entre dos o más juicios hay identidad de personas y de cosas, y las acciones son distintas.  
 

II. Cuando haya identidad de acciones y de cosas, pero las personas son diversas.  
 

III. Cuando hay diversidad de personas y las acciones provienen de una misma causa y las cosas son 
las mismas.  

 
IV. En los casos determinados expresamente por la ley.  

 

Artículo 335. No procede la acumulación cuando los juicios estén en diversas instancias.  
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 336. La acumulación puede pedirse en cualquier estado del juicio hasta antes de pronunciarse sentencia 
en la instancia en que se promueva; y deberá intentarse especificando:  

 
I. El juzgado en que radiquen los autos que deben acumularse.  
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II. El objeto de cada uno de los juicios.  
 

III. La acción que en cada uno de ellos se ejercite.  
 

IV. Las personas que en ellos sean interesadas.  
 

V. Los fundamentos legales en que se apoye la acumulación.  
 

Artículo 337. Si un mismo juzgado conoce de los autos cuya acumulación se pide, se citará a las partes a una 
audiencia que se verificará dentro de tres días, y en ella se dará lectura a las actuaciones que señalen 
los interesados, y oídos estos en defensa de sus derechos si hubieren concurrido a la audiencia, el 
juez resolverá en ese acto.  

 
Si los juicios se siguieren en juzgados diferentes, se promoverá la acumulación ante aquel que 
conozca del litigio al que los otros deban acumularse.  

 
En ambos casos, se entenderá que el litigio más reciente será el que debe acumularse al más antiguo.  

 

Artículo 338. El juzgado ante quien se pidiere la acumulación en el caso del artículo anterior, resolverá en el 
término de tres días si procede o no aquella. De considerarla procedente librará oficio dentro de tres 
días al juzgado que conozca del otro juicio, para que le remita los autos. En el oficio se insertarán las 
constancias conducentes para dar a conocer la causa por la que se pretende la acumulación.  

 
 
 
 

Artículo 339. El juez requerido, luego que reciba el oficio a que se refiere el artículo anterior, lo pondrá a la vista 
de las partes que ante ellos litigan por el término de tres días, para que dentro de este plazo 
expongan lo que a su derecho convenga. Pasado dicho término, el juez dentro de los tres días 
siguientes, dictarán su resolución otorgando o negando la acumulación. Otorgada la acumulación y 
consentida o firme la resolución respectiva, se remitirán los autos al juez que los haya pedido.  

 

Artículo 340. Cuando se negare la acumulación, el juzgado requerido librará dentro de tres días oficio al que la 
haya ordenado, en el cual insertará las razones en que funde su negativa. Si el juzgado que pidió la 
acumulación no creyere bastantes los fundamentos de la negativa, remitirá dentro de veinticuatro 
horas los autos al superior respectivo, con el informe correspondiente, notificando al otro juzgado 
para que remita los suyos dentro de igual término.  

 
Se entenderá por superior para los efectos de este artículo, el que lo sea para decidir las cuestiones 
de competencia, y en esta forma se sustanciará también el asunto a que este artículo se refiere.  

 

Artículo 341. Si el juzgado que requirió la acumulación encontrare fundados los motivos por los que el juzgado 
requerido haya negado la acumulación, dentro de los tres días siguientes al que haya recibido el 
oficio a que se refiere la primera parte del artículo anterior, deberá desistirse de su pretensión, 
notificando al otro juzgado para que pueda continuar el trámite en el juicio respectivo.  

 

Artículo 342. El auto de desistimiento a que se refiere el artículo anterior y el que conceda la acumulación son 
apelables. 
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Artículo 343. Desde que se pida la acumulación, quedará en suspenso la sustanciación de los autos a que aquella 
se refiera, hasta que se decida el incidente, sin perjuicio de que se practiquen las diligencias 
precautorias o urgentes. 

 

Artículo 344. Es válido todo lo practicado por los jueces competentes antes de la acumulación; y lo que practiquen 
después de pedida esta será nulo, salvo las diligencias exceptuadas en el artículo anterior.  

 
 
 

CAPÍTULO V 
PRUEBAS 

 
SECCIÓN PRIMERA  
REGLAS GENERALES 

 
 

Artículo 345. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos podrán los tribunales valerse de cualquier 
persona, sea parte o tercero y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o 
a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias 
a la moral, y podrán también en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, decretar la 
práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el 
conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, los 
tribunales obrarán como estimen procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar 
el derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad.  

 
Contra los autos de prueba que se dicten en los casos de este artículo, no cabrá recurso alguno. 

 

Artículo 346. Presentada la demanda y cuando el juzgado lo estime necesario, puede ordenar la recepción 
anticipada de la prueba correspondiente, en la audiencia que para tal efecto convoque, si existe 
peligro de que una persona se ausente del lugar del juicio o se altere su declaración, o que un objeto 
se oculte y no se logre su inspección y esto sea indispensable para la solución de la controversia o 
para el procedimiento.  

 
El desahogo de esta prueba se debe llevar a cabo con todas las formalidades establecidas en este 
código para el desahogo del medio convictivo.  

 
 
 
 
 
 

Artículo 347. En los casos en que se involucren intereses de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad 
intelectiva o mental o declarados judicialmente en estado de interdicción que estén en condiciones 
de formarse un juicio propio, los interesados podrán solicitar al tribunal que ordene la comparecencia 
de estos, a fin de que expresen de manera libre su opinión en los asuntos que les afecten, y el juez 
deberá proveer lo necesario para que se lleve a cabo dicha comparecencia, con apego al Protocolo 
de Actuación para quienes imparten justicia en la materia y a la Normativa que se encuentra 
compilada en el mismo. 
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Independientemente de lo señalado en el párrafo que antecede,  para resolver el caso planteado, el 
tribunal podrá ordenar de oficio la comparecencia de niñas, niños, adolescentes o  personas con 
discapacidad intelectiva o mental o declaradas judicialmente en estado de interdicción, aun cuando 
las partes no lo soliciten. 

 

Artículo 348. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones.  
 

Artículo 349. El que niega sólo será obligado a probar:   
 

I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;  
 

II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante;  
 

III. Cuando se desconozca la capacidad; y  
 

IV. Cuando la negativa fuere elemento consultivo de la acción. 
 

Artículo 350. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos y costumbres en que se funde el derecho. 
 

Los hechos notorios no necesitan ser probados, y los tribunales deben analizarlos aunque no hayan 
sido invocados por las partes. 

 

Artículo 351. El Tribunal aplicará el derecho extranjero tal y como lo harían los jueces del Estado cuyo derecho 
resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho 
extranjero invocado.  

 
Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el Tribunal podrá 
valerse de informes oficiales al respecto, pudiendo solicitarlos al Servicio Exterior Mexicano, o bien, 
ordenar o admitir las diligencias probatorias que considere necesarias o que ofrezcan las partes.  
 

Artículo 352. Los terceros están obligados en todo tiempo, a prestar auxilio a los tribunales en la averiguación de 
la verdad y, en consecuencia, deben sin demora exhibir los documentos y cosas que tengan en su 
poder cuando para ello fueren requeridos. Los tribunales tienen la facultad y el deber de compelerlos 
a través de los medios de apremio más eficaces para que cumpla con esta obligación; y en caso de 
oposición, oirán las razones en que la funden y resolverán sin ulterior recurso.  

 
De la obligación a que se refiere este artículo están exentos los ascendientes y descendientes, 
cónyuge, concubino y personas que deben guardar secreto profesional, en los casos en que se trata 
de probar contra la parte con la que están relacionados; ponderándose siempre el interés superior 
de la niñez. 

 

Artículo 353. Excepto los casos señalados por la ley, las diligencias de prueba solo podrán practicarse dentro de la 
audiencia de juicio, bajo la sanción de nulidad.  

 
Las diligencias de desahogo de pruebas que deban verificarse fuera del tribunal, deben ser presididas 
por el titular y se registrarán por medios electrónicos o cualquier otro idóneo a juicio del juez, que 
permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su 
contenido y el acceso a los mismos a quienes, de acuerdo a la ley, tuvieren derecho a ello.  
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Artículo 354. Cuando el juez lo estime necesario en el desahogo de las pruebas o cualquier otra diligencia, podrá 
autorizar el uso de los avances tecnológicos o telemáticos.  

 

Artículo 355. Los tribunales tomarán en consideración, aunque las partes no lo pidan, las constancias de autos y 
los documentos que hubieren acompañado a la demanda y a la contestación. 

 

Artículo 356. Cuando una de las partes se oponga a la inspección o reconocimiento ordenados por el tribunal, para 
conocer sus condiciones físicas o mentales o no conteste a las preguntas que el tribunal le dirija, éste 
debe tener por ciertas las afirmaciones de la contraparte, salvo prueba en contrario. Lo mismo se 
hará, si una de las partes no exhibe a la inspección del tribunal la cosa o documento que tiene en su 
poder.  

 

Artículo 357. La ley reconoce como medios de prueba:  
 

I.  Confesión; 
 

II. Declaración de parte;  
 

III. Declaración de testigos; 
 

IV. Documentos públicos; 
 

V. Documentos privados;  
 

VI. Informes; 
 

VII. Dictámenes periciales; 
 

VIII. Reconocimiento o inspección judicial;  
 

IX.  Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, digitales o informáticos y, en 
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la 
tecnología. 

 
X. Presunciones; y 

 
Todos los demás medios que produzcan convicción en el juzgador. 

 

Artículo 358. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los procedimientos que 
establece este Código, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

NATURALEZA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA EN PARTICULAR Y  
DE LA FORMA DE PRACTICARLOS 

 
A) CONFESIONAL  

 

Artículo 359. Confesión es el reconocimiento que hace alguna de las partes sobre los hechos propios 
controvertidos que les perjudiquen.  
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La confesión se realiza al absolver o articular posiciones o en cualquier otro acto escrito u oral del 
proceso, admite la veracidad de un hecho personal o de su  conocimiento, desfavorable a su interés 
y favorable a la parte adversaria.  

 

Artículo 360. La confesión puede ser judicial o expresa, y ficta.  
 

I. Es judicial o expresa, la que se pronuncia clara y terminantemente al formular o contestar la 
demanda, al absolver posiciones, o en cualquier otro acto del procedimiento.  
 

II. Es ficta, la que se obtiene por la inasistencia del absolvente a  la audiencia respectiva.  
 

Artículo 361. La confesión judicial o expresa hace prueba contra la parte que la realiza. No producirá efecto alguno 
cuando se acredite haber sido vertida mediando error, violencia o dolo.  

 

Artículo 362. La confesión tácita o ficta producirá efectos probatorios, salvo en lo que resultare contradicha por 
las demás pruebas producidas u otras circunstancias del proceso. 

 
 
 
 

Artículo 363. La no comparecencia a la citación, sin causa justificada, así como la negativa a contestar o se den 
respuestas evasivas o inconducentes, harán presumir ciertos los hechos de la demanda o de la 
contestación, en su caso, susceptibles de ser probados por confesión.  

 

Artículo 364. Las partes pueden articularse posiciones recíprocamente, las que deberán realizarse de manera 
verbal.  

 

Artículo 365. La declaración y la absolución de posiciones deberán ser hechas por la parte en forma personal y sin 
asesoramiento legal alguno.  

 

Artículo 366. Solo pueden absolver posiciones las partes en el procedimiento. 
 

La persona que deba absolver posiciones no podrá ser asistida de un asesor jurídico ni de otra 
persona.  

 

Artículo 367. Las posiciones deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Expresarse en términos claros y precisos;  
 

II. No deben ser insidiosas, entendiéndose por tales las preguntas que se dirijan a ofuscar la 
inteligencia de la persona que deba responder, para obtener una confesión contraria a la verdad;  
 

III. Deben contener un solo hecho, a menos de que se trate de uno complejo, que por su íntima 
relación con los hechos que contiene, no pueda afirmarse o negarse uno, sin afirmar o negar el 
otro;  
 

IV. Deben contener hechos propios de la absolvente;  
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V. Podrán articularse posiciones relativas a hechos negativos que envuelvan una abstención o que 
impliquen un hecho o consecuencia de carácter positivo, siempre que se formulen en términos 
que no den lugar a respuestas confusas;  
 

VI. No deben ser contradictorias;  
 

VII. Tienen que referirse a hechos objeto del debate;  
 

VIII. No deben contener términos técnicos, a menos que quien deponga, por razón de su profesión o 
actividad, resulte que tiene capacidad de dar respuesta a ellos; y,  
 

IX. No deben ser repetitivas.  
 

El tribunal explicará y aclarará las posiciones a la parte absolvente, a efecto de que conteste con 
conocimiento de causa. La resolución del juez que califique preguntas no es recurrible.  

 

Artículo 368. El juez tiene la facultad para interrogar a la absolvente libremente en el acto de la diligencia, sobre 
los hechos y circunstancias que sean conducentes al conocimiento de la verdad.  

 

Artículo 369. Las respuestas de la absolvente deben ser categóricas, en sentido afirmativo o negativo, no obstante, 
esta puede después de cada contestación manifestar lo que estime necesario, y proporcionar en todo 
caso, las explicaciones que el juez le pidiere.  

 
En el caso de que la absolvente se negare a contestar o contestare con evasivas, el juez lo apercibirá 
en el acto de tenerla por confesa sobre los hechos respectivos de los que sus respuestas no fueren 
categóricas o terminantes.  

 

Artículo 370. En caso de imposibilidad debidamente justificada de la parte absolvente para asistir a declarar, se 
puede trasladar el juez y personal de actuación al lugar en que la persona se encuentre, para efectuar 
la diligencia, la cual deberá ser videograbada. 

 

Artículo 371. La parte absolvente será declarada confesa, cuando: 
 

I. Sin justa causa no comparezca. 
 

II. Se niegue a declarar. 
 

III. Al contestar insista en no responder categóricamente, en sentido afirmativo o negativo. 
 
  La declaración de confeso se hará en la sentencia definitiva. 
 

La parte que no comparezca a absolver posiciones puede justificar su inasistencia en la vía incidental. 
 

Artículo 372. Si fueren varios quienes hayan de absolver posiciones, las diligencias se practicarán separadamente 
y en un mismo acto, evitando que quienes declaren primero se comuniquen con quienes han de 
absolver después. 
 

Artículo 373. Cuando la absolvente resida fuera del lugar del juicio, el juzgado proveerá lo conducente para que su 
declaración se lleve a cabo a través de los medios electrónicos o telemáticos.   
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De no ser posible, el juez calificará las posiciones y librará exhorto o despacho al tribunal que 
corresponda, acompañando en sobre cerrado y sellado el pliego en que consten las posiciones, previa 
copia que, autorizada en la forma legal con su firma y del secretario, quede bajo su resguardo. 

 

Artículo 374. El juzgado exhortado practicará todas las diligencias que correspondan con arreglo a las disposiciones 
de este código, sin que para ello sea necesario que el tribunal exhortante lo autorice expresamente, 
con la única limitación de que no podrá declarar confeso a ninguno de los absolventes.  

 
B) DECLARACIÓN DE PARTE 

 

Artículo 375. La declaración de parte consiste en la formulación de un interrogatorio oral entre las partes, 
con el fin de obtener información sobre el conocimiento de los hechos controvertidos dentro 
del proceso, le sean propios o no, para formar convicción en el juez al momento de dictar la 
resolución correspondiente. 

 
Esta prueba se desahogará con la comparecencia de ambas partes, con la prevención, a la oferente, 
que de no asistir se declarará desierta. 

 
 
 
 

Artículo 376. Las preguntas se formularan libremente, sin más limitación que las mismas se refieran a los hechos 
objeto del debate, sin incorporar valoraciones ni calificaciones de manera que puedan ser 
comprendidas con facilidad por quien ha de declarar. 

 
El juez resolverá las objeciones que se formulen en cuanto a la claridad y precisión de las preguntas 
o a la pertinencia de los hechos. 

 

Artículo 377. Si la parte declarante se niega a contestar o se conduce con evasivas, el juez podrá requerirle dé la 
respuesta y aclaraciones. 

 

Artículo 378. El juez interrogará al declarante cuando lo estime pertinente y podrá exigirle las explicaciones que 
considere necesarias. 

 

Artículo 379. La declaración judicial de las partes se recibirá de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

I. Podrá desahogarse con independencia de la prueba de confesión, pero también podrán 
formularse las preguntas una vez concluida la absolución de posiciones, aprovechando la misma 
citación; 
 

II. Cuando la citación para declarar sea distinta de la citación para absolver posiciones, el juez, para 
hacer comparecer a las partes o para que éstas declaren, podrá usar de los medios de apremio 
autorizados por la ley; y 

 
III. No procede la declaración de confesión ficta en esta prueba. 

 
IV. Serán aplicables a esta prueba, en lo conducente, las reglas de la prueba testimonial. 
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C) PRUEBA TESTIMONIAL 
 

Artículo 380. Todas las personas que tengan conocimiento de hechos que las partes deban probar en juicio, están 
obligadas a declarar como testigos. Solo podrán ofrecerse hasta dos testigos por cada hecho 
controvertido. 

 

Artículo 381. Las partes están obligadas a presentar a sus propios testigos. 
 

Artículo 382. Cuando estuvieren imposibilitadas para cumplir con lo anterior, lo manifestarán así bajo protesta de 
decir verdad, indicando los motivos precisos, y solicitarán al Tribunal que los cite, para lo cual deberá 
proporcionarse también su domicilio. 

 

Artículo 383. El juzgado ordenará la citación con el apercibimiento a la persona propuesta como testigo que, en 
caso de no comparecer, se impondrá la multa que determine el Juzgador y  será presentado mediante 
el uso de la fuerza pública. 

 

Artículo 384. La citación se hará por lo menos con tres días de anticipación al día en que deban declarar. Si la 
persona citada de esta forma sin justa causa no asistiere a rendir su declaración, el juzgado hará 
efectiva la multa y señalará fecha para una audiencia especial en la que se desahogará la prueba 
testimonial y ordenará la presentación del testigo omiso mediante el uso de la fuerza pública.  

 

Artículo 385. El examen de los testigos se hará en presencia de las partes que concurrieren a la audiencia. 
 

Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirle las consecuencias 
legales del falso testimonio, se hará constar el nombre, edad, estado civil, domicilio y ocupación; si 
conoce a las partes, si es pariente por consanguinidad o por afinidad y en qué grado de alguna de las 
partes litigantes; si es dependiente o empleado del que lo presente, o tiene con él sociedad o alguna 
otra relación de interés; si se le pagó alguna remuneración en especie o en dinero para acudir a 
atestiguar en el procedimiento, si tiene interés directo o indirecto en el litigio o si es amigo o enemigo 
de alguna de las partes litigantes. Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que 
unos puedan presenciar las declaraciones de los otros, y solo podrán ausentarse del recinto oficial 
cuando el juez lo autorice. A continuación, se procederá a su examen. 

 
 
 
 
 
 

Artículo 386. Para el examen y contra examen de los testigos las preguntas serán formuladas: 
 

I. Verbal y directamente. 
 

II. Tendrán relación directa con los puntos controvertidos, ya sea que vayan encaminadas a 
acreditar hechos controvertidos o la credibilidad del testigo. 

 
III. No serán contrarias a la ley ni a la moral. 

 
I V .  Deberán estar concebidas en términos claros y precisos  
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V. No comprenderán más de un hecho. 
 

VI. No deberán ser sugestivas, salvo que se trate de las propias del contra examen. 
 

Artículo 387. Las preguntas del contra examen únicamente podrán ser formuladas para pedir la aclaración o 
ampliación de las respuestas dadas por los testigos al contestar el interrogatorio de la parte oferente; 
de lo contrario serán descalificadas. 
 
La autoridad jurisdiccional debe cuidar que se cumplan estas condiciones impidiendo preguntas que 
las contraríen. 
 
La calificación del interrogatorio, así como la resolución de las objeciones son irrecurribles. 

 

Artículo 388. En caso que por enfermedad que lo impida, o por circunstancias especiales de la persona que haya 
de comparecer como testigo, no lo pudiere hacer, el personal del tribunal podrá trasladarse al 
domicilio de aquella y efectuar ahí la diligencia, únicamente en el caso de que la parte oferente 
se haya encontrado presente en la audiencia en la que habría de desahogarse la prueba y 
exponga al juez, con toda precisión, la enfermedad o circunstancia especial que haya imped ido 
la comparecencia de su testigo. 
 
Una vez calificada la causa de la inasistencia del testigo, el juez llevará a cabo el desahogo de la 
diligencia correspondiente, reservando para el final la declaración del testigo ausente. Una vez 
desahogada la audiencia en todas sus partes, el juez declarará la suspensión provisional de su 
desahogo, la cual ordenará levantar una vez que se encuentre constituido en el domicilio del 
testigo.  

 

Artículo 389. El juez llevará a cabo la diligencia en el domicilio del testigo, únicamente s i para ese efecto 
concurre con él la parte oferente de la prueba y ordenará la filmación de la diligencia a través 
del medio electrónico que para ese efecto haya establecido el juez durante la audiencia 
correspondiente. 
 
Si no fuere posible el desahogo de la declaración del testigo imposibilitado, por causas no 
imputables al oferente, el juez proveerá lo que estime conducente. 
 

Artículo 390. Al Presidente de la República; a los Gobernadores de las Entidades Federativas y de la Ciudad de 
México; a los Secretarios Estado Federales y de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México; 
a los diputados federales y locales; a los senadores; a los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia; a los jueces federales y de las Entidades Federativas o de la Ciudad de México; a los generales 
con mando, a los presidentes municipales y a los Procuradores de la Defensa del Menor y la Familia 
estatales y municipales, se pedirá su declaración por oficio y en esta forma la rendirán. En casos 
urgentes, podrán rendir su declaración personalmente. 
 
En el oficio que se les libre se insertarán las cuestiones que deben contestar. Para este efecto la 
parte que la ofrezca presentará su interrogatorio por escrito. 
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Artículo 391. Cuando hubieren de ser examinados integrantes del cuerpo diplomático mexicano o del consular 
que se encuentren en el extranjero ejerciendo sus funciones, se dirigirá despacho por conducto del 
Tribunal Superior de Justicia de la Entidad Federativa respectiva o de la Ciudad de México, del 
Ejecutivo respectivo y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Ministratura Diplomática o 
Consular respectiva, para que si se trata de ellos en lo personal informen bajo protesta, y si no, 
examinen en la propia forma al que deba declarar. 

 

Artículo 392. Cuando la persona que va a testificar resida fuera del lugar del juicio, el juzgado proveerá lo 
conducente para que su declaración se lleve a cabo a través de los medios electrónicos o 
telemáticos. 
 
Para ese efecto, al admitir la prueba testimonial, el Juez deberá establecer, con toda precisión, el 
medio electrónico o telemático a través del cual se llevará a cabo la declaración del testigo. 
 
Asimismo, al admitir la prueba, el juez deberá establecer la manera en que el testigo deberá 
acreditarle su identidad en que deben ser tomados sus datos generales, previo al desahogo de su 
declaración. 
 
El juez tendrá las más amplias facultades para resolver lo conducente en el caso de que, por cualquier 
circunstancia, se vea interrumpida la comunicación electrónica o telemática que se tenga con el 
testigo durante su declaración. 
 

Artículo 393. De no ser posible el desahogo de la prueba por medios electrónicos o telemáticos, se librará exhorto 
o despacho al tribunal de la residencia de aquel para que sea examinado. Para este efecto, la parte 
que promueva la prueba presentará, al ofrecerla, su interrogatorio por escrito con una copia para 
cada una de las otras partes. Estas, dentro de los tres días siguientes en que hayan recibido la 
copia del interrogatorio o se tenga legalmente por recibida, podrán presentar sus respectivas 
preguntas. 
 
Calificados por el juez de los autos ambos interrogatorios, los adjuntará en sobres cerrados al 
exhorto o despacho, previa copia certificada que se deje en el expediente. El juzgado requerido 
practicará la prueba con sujeción a las disposiciones anteriores y a las contenidas en los artículos 
siguientes sin necesidad de que el tribunal requirente lo autorice para ello. 

 

Artículo 394. Salvo los casos previstos en los artículos 375 y 376 de este código, las personas que sean testigos 
serán examinadas separada y sucesivamente, sin que unas puedan presenciar las declaraciones de 
las otras y solo podrán ausentarse del recinto oficial cuando el juez lo autorice. 
 
A solicitud del testigo, se expedirá constancia de su asistencia al tribunal. 

 

Artículo 395. El juez puede intervenir cuando la persona que rinde testimonio conteste contradictoria o 
ambiguamente, o sea omisa, a solicitud de parte o de oficio, a fin de exigirle las respuestas y 
aclaraciones pertinentes. 

 

Artículo 396. En el examen de una testimonial, pueden las partes en la misma audiencia rebatir el dicho de quien 
testifica por cualquier circunstancia que en su concepto afecte su credibilidad. 
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Artículo 397. La prueba testimonial será declarada desierta:  
 

I. Si debiendo presentarlos el oferente, los testigos no comparecieren sin causa justificada, a 
menos que, con anticipación de dos días a la fecha programada para la audiencia de desahogo, 
se solicite al Tribunal respectivo que los cite, señalando cuál es la circunstancia posterior al 
ofrecimiento que haya impedido a la parte su presentación; 
 

II. Cuando el oferente de la prueba no comparezca sin causa justificada a la audiencia en la que 
haya de desahogarse la testimonial; y 

 
III. Cuando injustificadamente el oferente de la prueba no entregue los citatorios, debiendo hacerlo 

y por esa causa no se desahogue. 
 

IV. Cuando el domicilio proporcionado no resulte ser del testigo o de comprobarse que se solicitó 
su citación con el propósito de obstruir el procedimiento. 

 
 
 
 
 

D) PRUEBA DOCUMENTAL 
 
 

Artículo 398. Se consideran públicos los documentos expedidos por funcionarios públicos, notarios públicos y 
corredores públicos, que en ejercicio y atribución de sus funciones tienen competencia para 
expedirlos o certificarlos, salvo prueba en contrario. 

 

Artículo 399. Tendrán ese carácter tanto los originales como sus copias auténticas, debidamente cotejadas y 
autorizadas. Por tanto, son documentos públicos: 

 
I. Los testimonios de las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho y las propias escrituras 

originales; 
 

II. Las certificaciones de actas del estado civil expedidas por los Oficiales del Registro Civil, respecto 
de constancias existentes en los libros correspondientes; 

 
III. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales que se refieran a actos 

pasados previos al establecimiento del Registro Civil, siempre que fueren cotejadas por notario 
público o quien haga sus veces, con arreglo a derecho; 

 
IV. Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades o asociaciones y de universidades, 

siempre que su establecimiento estuviere aprobado por el Gobierno Federal o de los estados y 
las copias certificadas que de ellos se expidieren; 

 
V. Los demás a los que se reconozca ese carácter por la ley. 

 

Artículo 400. Son documentos privados los que no reúnen los requisitos previstos para los documentos públicos. 
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Artículo 401. El documento público se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario. Igual regla se 
aplicará al documento privado cuyas firmas se encuentren autentificadas por notario público, 
corredor público o autoridad competente. 

 

Artículo 402. Los demás documentos privados emanados de las partes, se tendrán por auténticos, salvo que se 
objeten, o se impugnen de falsedad. 

 

Artículo 403. La parte que quiera servirse de un documento que se encuentre en una oficina, podrá solicitarlo por 
intermedio del tribunal. Las partes podrán también requerir directamente testimonio o facsímil 
autentificado del mismo, especificando el proceso al que se destina. 
 
En caso de que la persona requerida se negare, invocando una causa de reserva, se estará a lo que 
decida el juzgado. 

 

Artículo 404. Cuando las partes ofrezcan documentos que están en poder de terceros, deberán solicitar al juzgado 
que los requiera, sea en original o en copia exacta. 

 

Artículo 405. La parte que pretenda servirse de un documento que según su manifestación, se halla en poder de su 
adversario, podrá pedir al tribunal que requiera a aquel su presentación en el plazo que se le 
determine. 

 

Artículo 406. Los documentos se objetarán en cuanto a su alcance y valor probatorio en la audiencia preliminar o 
incidental, después de que fueren admitidos. 

 

Artículo 407. La parte que impugne de falsedad material de un documento, lo hará en vía incidental con vista a la 
fiscalía. 

 

Artículo 408. Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados, presentados 
en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán 
sus efectos como si hubieran sido reconocidos expresamente. 

 

Artículo 409. En los casos en que bajo protesta de decir verdad se manifieste el desconocimiento de las firmas 
o de manifestación de ignorancia de su autoría, la parte que intenta servirse del documento 
podrá recurrir, para demostrar su autenticidad, a la pericial caligráfica mediante el cotejo con otros 
documentos indubitables o a cualquier otro medio de prueba. 

 

Artículo 410. Si se objetaren documentos privados provenientes de las partes, deberá indicarse el motivo o causa 
de la objeción, precisando los hechos en que se fundamente, observándose al efecto las reglas 
siguientes: 

 
I. Si se tacha de falsa la firma, la carga de la prueba corresponderá al objetante; y 

 
II. Cuando se reconoce la firma pero no el contenido del documento, será a cargo del objetante 

acreditar la materia de la objeción. 
 

Artículo 411. Se considerarán indubitados para el cotejo: 
 

I. Los documentos que las partes reconozcan como propios, de común acuerdo; 
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II. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida por aquel a quien se atribuya la 
dudosa; 

 
III. Los documentos cuya letra o firma ha sido judicialmente declarada propia de aquel a quien se 

atribuya la dudosa; 
 

IV. El escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya aquel a quien perjudique; 
 

V. Las firmas puestas en actuaciones judiciales en presencia del Secretario judicial por la parte cuya 
firma o letra se trata de comprobar;  

 
VI. Cualquier otro documento público que sea de fecha anterior al impugnado. 

 

Artículo 412. Los documentos se exhibirán al momento de presentar la demanda y contestación, reconvención y su 
vista. En su caso se observará lo dispuesto en el artículo 402 de este código, y para este efecto las 
partes están obligadas, al ofrecer la prueba de documentos que no tienen en su poder, a expresar el 
archivo en que se encuentren, si se encuentran en poder de terceros o si son propios o ajenos. 

 
 
 

Artículo 413. Las pruebas documentales supervenientes que se presenten con posterioridad, serán admitidas 
durante la audiencia de juicio, hasta antes de que se dé por visto el asunto, protestando la parte que 
antes no supo de ellas y dándose conocimiento de las mismas a la contraria, quien en la misma 
audiencia será oída, reservándose la decisión de los puntos que se suscitaren hasta la definitiva. 

 

Artículo 414. Todo documento redactado en idioma extranjero o en una lengua o dialecto, se presentará en 
original al tribunal acompañado de su traducción al español. Si la parte contraria no estuviere 
conforme con la traducción, en la audiencia preliminar el juez nombrará un traductor para que la 
practique de nuevo. 

 

Artículo 415. Siempre que una de las partes litigantes pidiere copia o testimonio de parte de un documento o 
pieza que obre en los archivos públicos, la contraria tendrá derecho a, que a su costa, se adicione lo 
que crea conducente del documento. 

 

Artículo 416. Los documentos existentes en distrito judicial distinto a aquel en que se siga el juicio, se compulsarán 
en virtud de exhorto o despacho que dirija la autoridad jurisdiccional de los autos, al del lugar en que 
aquellos se encuentran. 

 

Artículo 417. Los documentos privados se presentarán originales, y cuando formen parte de un libro, expediente 
o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados. 

 

Artículo 418. Si el documento se encuentra en libros o archivos de alguna negociación comercial o industrial, 
quien pida el documento o la constancia deberá fijar con precisión cuál es, y la copia se tomará 
en el propio establecimiento por el funcionario que designe la autoridad jurisdiccional, sin que los 
representantes de este queden obligados a llevar al tribunal los libros de cuentas, sino únicamente las 
partidas o documentos designados. 
 
Si hubiere que darse fe de documentos que se encuentren en poder de las partes, o de un tercero 
en establecimientos distintos a los señalados en el párrafo que antecede, se exhibirán previa 
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citación que se les haga para ese efecto, dejando copia certificada en los autos de lo que señale 
la parte interesada. 

Artículo 419. Solo puede reconocer un documento privado quien lo firma, quien lo manda extender, quien sea 
legítimo representante de ellos o la persona apoderada con poder o cláusula especial.  
 
Con ese objeto, se mostrarán los originales a quien deba reconocerlos y se le dejará verlos en su 
integridad, no sólo la firma. 
 
En el reconocimiento de documentos se observará lo dispuesto para la prueba confesional, en lo 
conducente. 

 

Artículo 420. Podrá pedirse el cotejo de firmas o letras, siempre que se niegue o se ponga en duda la autenticidad 
de un documento privado o de un documento público que carezca de matriz. 
 
La persona que pida el cotejo a que se refiere el párrafo anterior, designará el documento o 
documentos indubitados con que deba hacerse. 

 
 

E) INFORME 
 

Artículo 421. El informe es un medio de prueba autónomo, que consiste en la rendición de datos, a través de un 
comunicado que debe contener la información que la parte oferente de la prueba proponga, o que 
el juzgado requiera oficiosamente y que la persona informante tenga a su disposición, en cualquier 
fuente que la pueda contener, ya sea electrónica o documental. 

 
La característica de esta prueba es la disponibilidad de datos por  razón de la actividad o función que 
desempeñan dichas personas o entidades y su relación con la materia del litigio. 

 

Artículo 422. Los informes que se soliciten deberán versar sobre puntos claramente individualizados y referirse a 
hechos o actos que resulten de la documentación, archivo o registro de la persona informante. 

 

Artículo 423. La prueba de informes se ofrecerá pidiendo al juez que solicite de cualquier persona o entidad 
comunique algún hecho, expida constancia, proporcione copias o documentos que deriven de sus 
libros, registros o archivos. 

 

Artículo 424. La contraparte podrá formular las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados 
a los hechos a que han de referirse. 

 

Artículo 425. Las personas o entidades a que se refiere el artículo 404, estarán obligadas a proporcionar al tribunal 
que las requiera todos los informes y datos de que tengan conocimiento por razón de su actividad o 
función. 

 

Artículo 426. En caso de desobediencia al mandato judicial o demora en el cumplimiento del mismo, por parte de 
las personas o entidades a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán las medidas de apremio 
señaladas en este Código. 

 

Artículo 427. Recibido el informe por el Tribunal respectivo, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar su 
ampliación o esclarecimiento. 
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Artículo 428. No será admisible el informe que manifiestamente tienda a sustituir o ampliar otro medio de prueba 
que específicamente corresponda por ley, o por la naturaleza del hecho a probar. 

 

Artículo 429. Cuando el requerimiento fuere procedente, el informe solo podrá ser negado si existiere causa de 
reserva o secreto, circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del juzgado dentro del tercer 
día de recibido el oficio, estándose a lo que este resuelva. 

 

Artículo 430. Cuando el juez lo considere conveniente, podrá disponer que el informe sea recabado directamente 
por un funcionario del Juzgado. 

 

Artículo 431. Las partes podrán impugnar de falsedad el informe, en cuyo caso se deberá requerir la exhibición de 
los asientos, documentos y demás antecedentes en que se funde la contestación. 

 

Artículo 432. La impugnación deberá ser formulada dentro del tercer día siguiente al de la notificación de la 
providencia que ordene agregar el informe o en la propia audiencia en que se presentare y se 
sustanciará en la vía incidental. 

 
 
 
 
 

F) PERICIAL 
 

Artículo 433. Podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o 
circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos 
especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. 

 

Artículo 434. El juez podrá desechar la prueba pericial, cuando los puntos sobre los que deba versar el dictamen y 
las cuestiones que deben resolver los peritos, a su juicio, sean innecesarias; porque el conocimiento, 
objeto o materia de la pericia propuesta o su explicación no requiere especial preparación o cuando 
su práctica no sea posible. 

 

Artículo 435. Los peritos deben tener título en la ciencia, arte, técnica, oficio, industria o disciplina a que 
pertenezca el punto sobre el que ha de oírse su parecer. Si no lo requieran o requiriéndolo, no 
hubiere peritos en el lugar, podrá ser nombrada cualquier persona entendida a satisfacción del 
juzgado, aun cuando no tenga título. 

 

Artículo 436. Siempre que las partes ofrezcan la prueba pericial, se desahogará por perito oficial, designado por la 
autoridad jurisdiccional en la audiencia preliminar, sin perjuicio de que también las partes puedan 
ser asesoradas por un perito de su elección, el cual será nombrado por la parte en la audiencia 
preliminar. 

 

Artículo 437. Los peritos que asesoren a las partes no podrán intervenir en la emisión y elaboración del dictamen 
pericial respectivo. 

 

Artículo 438. Nombrado el perito por el juez al recibir los autos para su avocamiento, se le notificará de su 
designación para que comparezca a la audiencia preliminar a aceptar el cargo conferido y protestar 
su fiel y legal desempeño, cotizando el monto de sus honorarios en los términos del arancel 
respectivo y a falta de éste, los que determine con aprobación del juez.   
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Artículo 439. Para la designación de quien emitirá un peritaje propuesto por las partes, se dará preferencia a 
aquellos inscritos en la lista de peritos oficial. 

 

Artículo 440. Se apercibirá a cualquiera de las partes que integren el juicio a efecto de que no tengan contacto 
alguno con el perito oficial, más que el estrictamente necesario para el levantamiento del dictamen 
correspondiente. 

 

Artículo 441. Los honorarios del perito oficial y del tercero en discordia, serán cubiertos por ambas partes, quienes 
harán el depósito correspondiente en la Oficina Central de Consignaciones, dentro de los tres días 
siguientes a la audiencia preliminar, lo anterior sin perjuicio de lo que decida la sentencia definitiva 
sobre costas. 

 

Artículo 442. Al aprobarse los honorarios, se apercibirá a ambas partes, para que en el plazo fijado, depositen la 
cantidad que le corresponde cubrir de los honorarios del perito designado, con apercibimiento, que 
para el caso de que incumpla el oferente de la prueba, la misma será declarada desierta, cuando el 
incumplimiento le sea atribuible a la parte contraria, se le tendrá por conforme con el dictamen 
rendido por el perito oficial designado. 

 

Artículo 443. Consignado el monto de los honorarios, se hará su entrega al perito al culminar su intervención en la 
audiencia de juicio.  

 
Los honorarios del perito asesor serán pagados directamente por la parte que lo nombró. 

 

Artículo 444. El ofrecimiento de la prueba pericial se sujetará a los siguientes términos:  
 

I. La oferente señalará con precisión la ciencia, arte, técnica, oficio, industria o disciplina sobre la 
cual deba practicarse, los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se deben resolver 
en la pericial, así como la correspondiente relación de tal prueba con los hechos controvertidos. 
Si falta cualquiera de los requisitos anteriores el juez desechará de plano la prueba en cuestión. 
 

II. En caso de que el oferente o la parte contraria designe perito asesor, señalara el nombre, 
apellidos y domicilio de éste, así como la cédula profesional, calidad técnica, artística o industrial 
del perito que proponga. Si falta cualquiera de los requisitos anteriores el juez desechará de 
plano la designación.  
 

III. Del escrito donde se precisen los puntos sobre los que versará la pericial y las cuestiones que se 
deban resolver, se dará vista a la parte contraria para que al momento de contestar la demanda 
principal o reconvencional, en su caso, amplié el cuestionario correspondiente, y de considerarlo 
necesario nombre perito asesor, con apercibimiento que de no hacerlo opera la preclusión de 
su derecho para ampliar el cuestionario o nombrar perito asesor. 
 

IV. En la audiencia preliminar el juez resolverá sobre la pertinencia de la prueba y precisará los 
puntos que han de ser objeto de la misma de acuerdo con las proposiciones de las partes y las 
que de oficio considere conveniente formular.  
 

V. Una vez admitida la prueba pericial, las personas designadas como peritos asesores deberán 
comparecer a aceptar y protestar el cargo en la audiencia preliminar. Los peritos deberán exhibir 
su título o cédula profesional, si la ciencia, arte, técnica, disciplina u oficio lo requieren para su 
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ejercicio. Sin la exhibición de los documentos justificativos de su calidad no se tendrá por 
presentado al perito asesor aceptando el cargo, con la correspondiente sanción para las partes.  

 
La falta de comparecencia del perito asesor, dará lugar a que se tenga por perdido su derecho a 
designar perito de su parte. 
 

VI. El perito oficial designado por el juez queda obligado a rendir su dictamen dentro de los diez 
días siguientes a la fecha en que hayan aceptado y protestado el cargo, salvo que existiera causa 
justificada por la que tuviera que ampliarse el plazo concedido, a efecto de que las partes y en 
su caso los peritos asesores se impongan de su contenido por lo menos cinco días antes de la 
audiencia del juicio. 
 

VII. La persona designada por el juez como perito oficial queda obligada a asistir a la audiencia de 
juicio con el fin de exponer verbalmente las conclusiones de su dictamen, a efecto de que se 
desahogue la prueba con el exhibido y responda las preguntas que el juez, las partes o los peritos  
les formulen. 

 

Artículo 445. Las partes antes de que concluya la audiencia podrán conformarse con el dictamen del perito oficial. 
 

Artículo 446. Si no comparece el perito propuesto por el juez a la audiencia preliminar, sin justa causa, designará 
otro en su lugar del mismo padrón, dando vista al Consejo para que proceda a su baja, 
independientemente de aplicarle una sanción pecuniaria equivalente a la cantidad que cotizó por 
sus servicios, en beneficio de las partes, despachando para ello inmediata ejecución. 

 
La causa justificada de inasistencia deberá probarse antes de la audiencia de pruebas, en la que el 
juez valorará las circunstancias particulares, despachando para ello inmediata ejecución. 

 

Artículo 447. El perito que nombre el juez, puede ser recusado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes en 
que se notifique su nombramiento a los litigantes, siempre que concurra alguna de las siguientes 
causas: 

 
I. Consanguinidad con alguna de las partes, dentro del cuarto grado; 

 
II. Interés directo o indirecto en el pleito; y 

 
III. Ser socio, inquilino, arrendador o amigo íntimo de alguna de las partes. 

 
El juez calificará de plano la recusación y las partes deben presentar las pruebas al hacerla valer. Contra 
el auto en que se admita o se deseche la recusación, no procede recurso alguno. Admitida, se nombrará 
nuevo perito, en los mismos términos que el recusado. 

 

Artículo 448. En caso de ser desechada la recusación, se impondrá al recusante una multa de diez a treinta veces 
el valor diario de Unidad de Medida y Actualización en favor del colitigante. 

 

Artículo 449. Las personas nombradas como peritos oficiales designadas por el juzgado tienen el deber de 
excusarse en la audiencia preliminar, cuando ocurra alguna de las causas expresadas en el artículo 
430 de este código, aun cuando las partes no los recusen, debiendo precisar la causa en que se funde, 
resolviendo el juzgado de plano lo conducente. 
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Artículo 450. Si para la elaboración del dictamen, se requiere la presencia de las partes o terceros, el juzgado las 
citará en día y hora determinado en el local del juzgado, o en el que se estime pertinente, para que 
se practiquen los exámenes, pruebas, se tomen muestras y se efectúen las acciones necesarias 
acordes a la materia de la pericial, dichas actuaciones serán videograbadas. 

 
En caso de que la prueba pericial verse sobre la firma o escritura de alguna de las partes, en el 
desahogo de la audiencia preliminar deberá estamparse la firma, rasgos caligráficos o cuerpo de la 
escritura que el juzgado considere necesarios, pudiendo esta o las partes hacer las observaciones 
que estimen pertinentes a fin de que la o el perito dictamine al respecto. 

 
Si no compareciere o compareciendo se niegue a firmar o escribir, se tendrán como puestas de su 
puño y letra las firmas y escritura contenidas en los documentos cuestionados. 

 

Artículo 451. Si se trata de fijar valores, se atenderá al que establezca el perito oficial. En caso de existan acreedores 
o terceros interesados, y la diferencia entre el avalúo del perito oficial y los avalúos que rindan los 
peritos de acreedores y terceros interesados, hubiere diferencia menor de un diez por ciento, 
considerando como base el más bajo, se tomará el promedio de los dos avalúos. Si la diferencia fuere 
mayor, se practicará por el perito tercero en discordia un nuevo avalúo. 

 

Artículo 452. Cuando se trate de la evaluación de niños, niñas y adolescentes, el juez determinará la forma en que 
se llevará a cabo, procurando que no se afecte la integridad física, psicológica o emocional de 
aquellos. 

 

Artículo 453. En la prueba de ADN debe observarse la cadena de custodia, la que se llevará a cabo en etapas, 
empezando con la extracción o recolección de la muestra, que debe individualizarse y registrarse 
debidamente, marcándola para su identificación, preservación, embalaje y transportación al 
laboratorio para su análisis y posterior entrega de resultados. 

 
 
 

Artículo 454. El perito asistirá a la audiencia de juicio con el fin de exponer las conclusiones de su dictamen y, en 
su caso, responder las preguntas que le formulen el juez, las partes o sus peritos. 

 
El juez podrá ordenar que el perito nombrado por él, repita o amplíe el peritaje o que practique las 
indagaciones que estime pertinentes. 

 

Artículo 455. Cuando la prueba deba ser desahogada mediante la aplicación de ciencia, arte o profesión que se 
encuentre legalmente reglamentada, el perito está obligado a realizar todas las operaciones y 
experimentos que éstas determinen. En este caso, el dictamen deberá contener: 
 

I. El planteamiento de los puntos sobre los cuales versará la prueba; 
 

II. La descripción de las personas, cosas o hechos objeto de la prueba; 
 

III. La enunciación de los principios en que se fundamente el dictamen que se emita; La descripción 
de tiempo, modo y lugar, de las operaciones o experimentos realizados para la emisión del 
dictamen;  

 

IV. Las conclusiones obtenidas, fundadas y razonadas en los principios técnicos o científicos que se 
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hubieren utilizado; y 
 

V. En su caso, las pruebas efectuadas a las personas examinadas. 
 

Si el peritaje no cumple con los requerimientos de las fracciones III, IV y V, conteniendo únicamente 
las conclusiones, carecerá de valor probatorio, aun cuando no sea objetado. 

 
Cuando la prueba deba ser desahogada mediante la aplicación de ciencia, arte o profesión que no se 
encuentre legalmente reglamentada, el dictamen podrá contener únicamente lo previsto en las 
fracciones I y II, así como las conclusiones obtenidas, debidamente razonadas.  

 
 
 
 
 
 

G) RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN JUDICIAL 
 

Artículo 456. El juzgado, de oficio o a petición de parte, puede verificar inspecciones o reconocimientos de 
personas, documentos, lugares o cosas, con la finalidad de esclarecer hechos que no requieren 
conocimientos técnicos especiales. 

 
 

Artículo 457. Si la prueba es ofrecida por alguna de las partes, deberá indicar con precisión los puntos sobre los 
que debe versar y su relación con las cuestiones objeto del debate. 
 
Sin los requisitos antes indicados no se admitirá la prueba. 
 
La contraparte podrá adicionar los puntos que considere pertinentes. 

 

Artículo 458. Al admitir la prueba el juzgado ordenará que el reconocimiento o inspección se practique antes de la 
fecha determinada para la audiencia de juicio, fijándose día, hora y lugar para su desahogo. 
 
Las partes, sus representantes o abogados, pueden concurrir a la diligencia y hacer las 
observaciones que estimen oportunas. También podrán concurrir los testigos de identificación y 
los peritos que fueren necesarios. 

 

Artículo 459. La inspección o reconocimiento será videograbada, levantándose un acta que contendrá una relación 
sucinta del desarrollo de la diligencia, que firmarán únicamente el juez y el secretario judicial. 

 
 

Artículo 460. En caso de inasistencia de la oferente de la prueba a su desahogo, se asentará la constancia y se tendrá 
por desierta. 

 

Artículo 461. Los terceros y las partes tienen el deber de prestar la máxima colaboración para la efectiva y adecuada 
realización de la inspección. 
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H) FOTOGRAFÍAS, COPIAS FOTOSTÁTICAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE PRUEBA DERIVADOS DE LOS AVANCES 

DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. 
 

Artículo 462. Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile, pueden 
las partes presentar fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, digitales o 
informáticos y, en general, todos aquellos elementos derivados de los avances de la ciencia y la 
tecnología. 
 
En el caso de los registros electrónicos, la parte oferente deberá expresar con toda exactitud el 
nombre completo del sistema, página electrónica o fuente de la cual fue obtenido el mismo. 
 
Las copias fotostáticas deberán certificarse respecto de su exactitud por fedatario público con vista 
del original. 

 

Artículo 463. La parte que ofrezca como medio de prueba los señalados en el artículo anterior, deberá indicar 
los hechos o circunstancias que deseen probarse, además, para su desahogo suministrará al 
tribunal los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros 
y reproducirse los sonidos e imágenes, salvo que al ofrecerlos hayan manifestado, bajo protesta de 
decir verdad, la imposibilidad de hacerlo y, en este caso, el juzgado proveerá lo conducente. 

 

Artículo 464. Cuando se necesiten conocimientos especiales para la apreciación de los medios de prueba a que se 
refiere este capítulo, el juez podrá asistirse de perito. 

 
 

I) PRESUNCIONES 
 

Artículo 465. Se entenderá por presunción, la conclusión que se obtiene infiriendo de un hecho conocido la 
existencia de otro desconocido, en razón del nexo lógico y natural que exista entre ambos. 

 

Artículo 466. Hay presunción legal cuando la ley la establece expresamente y cuando la consecuencia nace 
inmediata y directamente de ella. Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente 
probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquel. 

 

Artículo 467. El que tiene a su favor una presunción legal, solo está obligado a probar el hecho en que se funda la 
presunción. 

 

Artículo 468. Contra la presunción legal no se admitirá prueba cuando la ley lo prohíba expresamente, ni tampoco 
cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción, salvo que la ley en este 
último caso haya reservado el derecho de probar. 
 
Contra las demás presunciones legales y humanas es admisible la prueba. 
 
Las presunciones humanas no sirven para probar aquellos actos que, conforme a la ley, deben constar 
en forma especial. 

 
 

SECCIÓN TERCERA 
VALOR JUDICIAL DE LAS PRUEBAS 
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Artículo 469. El juzgador valorará libremente las pruebas tomando en cuenta cada una de las producidas y en su 
conjunto, racionalmente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal que 
expresamente disponga una regla de apreciación diversa, tomando en cuenta las circunstancias o 
antecedentes que teniendo una relación íntima con el hecho cuya existencia se trata de demostrar, 
permita establecer una presunción sobre dicha existencia. 
 
Los documentos públicos y la presunción legal siempre hacen prueba plena. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA SENTENCIA EJECUTORIA 

 
 

Artículo 470. La cosa juzgada es la verdad legal y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo 
los casos expresamente determinados por la ley. 

 

Artículo 471. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria.  
 

Artículo 472. Causan ejecutoria las siguientes sentencias: 
 

I. Las que no admiten ningún recurso; 
 

II. Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas o habiéndolo sido se tenga por no 
interpuesto, se haya desistido el recurrente de él o haya operado la caducidad de la segunda 
instancia; y 
 

III. Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con 
poder bastante. 

 

Artículo 473. En el caso de la fracción I del artículo anterior, las sentencias causan ejecutoria por ministerio de ley. 
 
Las sentencias e interlocutorias, causarán ejecutoria por ministerio de ley, siempre y cuando haya 
concluido el plazo legal para interponer recurso de apelación y éste no hubiese sido presentado. 
 
Si la sentencia o interlocutoria fuere consentida expresamente o no fuere recurrida, previa 
certificación de esta circunstancia por la secretaría, la declaración la hará el juez. 
 
En caso de que se tenga por no interpuesto el recurso, de desistimiento o caducidad, la declaración 
será hecha por el Tribunal de Alzada. 

 

Artículo 474. En los casos en los que se puedan ver afectados intereses de niñas, niños, o adolescentes; personas 
con discapacidad mental o intelectiva; personas declaradas por la autoridad judicial en estado de 
interdicción, no procede la caducidad de la instancia. 

 

Artículo 475. El auto en que se declare que una sentencia ha causado ejecutoria, no admite recurso alguno. 
 

Artículo 476. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a todos los juicios que este ordenamiento establece, 
salvo en los casos en que la ley disponga expresamente lo contrario. 
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TÍTULO SÉPTIMO  

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES  
 

CAPÍTULO I 
RESTITUCIÓN DE LA NIÑEZ 

 

Artículo 477. Cuando se traslade o retenga a un niño, niña o adolescente de manera ilícita,  a cualquier parte del 
estado, a otra entidad federativa o al extranjero, quienes ejerzan la patria potestad o en su caso, la 
persona o la institución u organismo que ejerza su custodia o guarda legal, podrán promover ante 
las autoridades judiciales, o administrativas el procedimiento de restitución a que se refiere este 
capítulo. 
 
Se entiende por traslado o retención ilícita, cuando se afecten, sin consentimiento alguno, los 
derechos de custodia o de visita del menor y de la persona o institución a cuyo cargo este se 
encuentre, o bien, que se realicen a través de la violencia física o moral o de cualquier maquinación 
dolosa o fraudulenta. 

 

Artículo 478. Si en términos de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores u otro convenio internacional aplicable en la materia, se pretende la restitución de un 
infante que haya sido sustraído ilícitamente del país de su residencia habitual o trasladado 
legalmente y retenido ilícitamente en el Estado, será procedente lo previsto en este capítulo, en lo 
que no contravenga las disposiciones internacionales de la materia. 

 

Artículo 479. La restitución  solo podrá operar cuando la persona  que sea retenida o trasladada ilegalmente, sea 
menor de dieciséis años. 

 

Artículo 480. Para los efectos de la presente Ley: 
 

I. El derecho de custodia comprenderá el derecho relativo al cuidado del menor y, en particular, el 
de decidir sobre su lugar de residencia, sin perjuicio de los demás establecidos para esta 
institución; y 

II. El derecho de visita comprenderá el derecho de llevar al menor, por un periodo de tiempo 
limitado, a otro lugar diferente a aquél en que tiene su residencia habitual. 

Artículo 481. Cuando una persona  ejerce el derecho de visita hacia un niño, niña o adolescente y es perturbado 
en el mismo, se aplicarán las disposiciones previstas en este capítulo. 

 

Artículo 482. Son competentes para conocer de la restitución; las autoridades judiciales, el Procurador de 
Protección de niñas, niños y adolescentes de la Entidad, y la Secretaría de Relaciones Exteriores; ésta 
última en los casos de traslado o retención de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el 
extranjero, o bien, cuando éstos hayan sido trasladados ilegalmente a esta Entidad, de su residencia 
habitual en otro país.  

 

Artículo 483. La restitución podrá ser tramitada por los titulares de los derechos de custodia afectados, por 
conducto de la autoridad judicial, por la vía diplomática o consular o directamente por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, según sea la naturaleza y el lugar de la retención o traslado ilegítimo de un 
menor. 
 
Las actuaciones se deben practicar con intervención del Representante Social, quien está obligado 
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en todo momento a velar y resguardar los intereses de la infancia. 
 

Artículo 484. Las autoridades judiciales y administrativas competentes en la restitución de menores actuarán con 
eficacia, gozarán de las más amplias facultades para que, una vez ubicado el niño, niña o adolescente, 
adopten las medidas conducentes para su pronta restitución y salvaguardar su seguridad,  lo que 
incluye de ser necesario, la custodia provisional o supervisión de la Procuraduría de Niñas, Niños y 
Adolescentes en la Entidad Federativa respectiva o la Ciudad de México, mientras dure el 
procedimiento, supliendo en todo la deficiencia de la pretensión. 
 
Se procurará en todo momento la devolución voluntaria.  

 

Artículo 485. La autoridad requerida en los casos de restitución, tomará en cuenta la opinión del menor cuando, a 
su juicio, la edad y madurez de aquél lo justifiquen, dejando constancia de la misma en las respectivas 
actuaciones. 

 
 
 

Artículo 486. Las autoridades que intervengan en estos procedimientos, no exigirán fianzas, garantía ni depósito 
alguno a la parte que alegue la perturbación de sus derechos de custodia o de visita, en los casos de 
traslado o retención de un niño, niña o adolescente de manera ilegal. 

 
Los exhortos o cartas rogatorias que se tramiten oficialmente, a través de las autoridades 
competentes, no requerirán de legalizaciones; en los casos de requerir a autoridades extranjeras, 
éstas se enviarán en el idioma del país correspondiente y cuando sean las autoridades locales 
requeridas, aquellas deberán constar en idioma español.  

 

Artículo 487. La restitución por la autoridad judicial podrá ser negada cuando sea manifiestamente violatoria del 
orden público del Estado requerido y, sobre todo, cuando se afecten derechos humanos de las 
personas involucradas en el asunto.  

Artículo 488. Cuando una persona, institución u organismo sostenga que un niño, niña o adolescente fue 
trasladado o es retenido ilícitamente en el extranjero, puede acudir ante el juzgado competente 
para que, por su conducto, se haga llegar su petición a la Autoridad Central Mexicana conforme 
a la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores u otro 
convenio internacional aplicable en la materia, para que con su asistencia se gestione la restitución 
del infante. 

 

Artículo 489. La solicitud que se presente al juzgado debe contener: 
 

I. La información relativa a la identidad de la parte solicitante, del niño, niña o adolescente y 
de la persona quien se alega los sustrajo o retuvo. Para lo establecido en esta fracción, de 
ser posible, debe anexarse la fotografía o fotografías correspondientes.   
 

II. La identidad de la persona con la que se supone está el niño, niña o adolescente, para lo cual 
se debe incluir la información de la presunta ubicación de la persona menor de edad, de las 
circunstancias y fechas en que se haya realizado el traslado a otra entidad o al extranjero o, en 
su caso, al vencimiento del plazo autorizado.   

 
III. La fecha de nacimiento del niño, niña o adolescente, cuando sea posible obtenerla.  
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IV. Los motivos en que se basa la reclamación de quien solicita la restitución del niño, niña o 
adolescente, para lo cual deben incluirse los antecedentes o hechos relativos al traslado 
o retención; y  

 
V. Toda la información disponible relativa a la localización de la o el infante.  

 

Artículo 490. La parte solicitante a su vez debe acompañar a la solicitud lo siguiente: 
 

I. Copia íntegra y auténtica de cualquier resolución judicial o administrativa, si existiera, o del 
acuerdo que lo motive; de la comprobación sumaria de la situación fáctica existente o, según el 
caso, de la alegación del derecho aplicable. 

 
II. La documentación auténtica que acredite su legitimación procesal. 
   
III. Cuando sea necesaria, la traducción al idioma oficial del Estado requerido de todos los 

documentos a que se refiere este artículo.  
 
IV. Las indicaciones necesarias para establecer las medidas indispensables que permitan hacer 

efectivo el retorno del  infante. 
 
V. Cualquier otro dato o documento que se estime pertinente. 
 
 La autoridad competente puede prescindir de alguno de los requisitos o de la presentación de 

los documentos exigidos en este artículo si, a su juicio, se justifica la restitución. 
 

Artículo 491. Luego de recibida la solicitud y de no existir prevención alguna, el juez debe remitirla a la brevedad, 
a la  autoridad jurisdiccional o autoridad competente, para los efectos del trámite de restitución. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 492. Cuando se solicite la restitución de un niño, niña o adolescente,  se debe proceder conforme a lo 
siguiente:  

 
I. Verificar que se acompañe la documentación requerida por las Convenciones Internacionales en 

la materia; 
 
II. De no existir prevención alguna, dictar resolución para que se adopten las medidas necesarias 

para la ubicación del niño, niña o adolescente en la Entidad Federativa respectiva o la Ciudad 
de México, e impedir la salida de éste del territorio de su jurisdicción y cualquier otra para 
salvaguardar el interés superior del mismo;  

 
III. Ordenará requerir a la persona que haya sustraído al niño, niña o adolescente, para que lo 

entregue voluntariamente; y, 
 

IV. Si no accede a la restitución del niño, niña o adolescente se le emplazará con los apercibimientos 
legales, para que comparezca en la fecha y hora señalada a una audiencia, en la que por escrito 
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o de manera verbal, oponga las excepciones y defensas a que se  refiere la Convención sobre 
los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores  en el mismo acto, deberá ofrecer 
las  pruebas que sustenten su negativa. 

 

Artículo 493. Si la parte requerida no comparece a la audiencia, se tiene por precluido su derecho para oponer 
excepciones, defensas y ofrecer pruebas. . 

  

Artículo 494. En la audiencia referida en el artículo que antecede, se procederá al desahogo de las pruebas aportadas, 
el juez oirá los alegatos que expresen las partes, el representante social y, en su caso,  la niña,  niño o 
adolescente,   ajustándose  al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 
involucren a infantes y las disposiciones de los tratados internacionales compiladas en el mismo.  
 
El juez debe resolver en la audiencia o dentro de los  tres días siguientes a su celebración, si procede 
o no la restitución, atendiendo al interés superior de la niñez, en los términos de las convenciones 
aplicables. 

 
 
 

Artículo 495. Si comparece la parte requerida y accede a la restitución voluntaria del niño, niña y adolescente, el 
juez debe: 

 
I. Emitir la resolución respectiva y hacer mención de que ésta se hace voluntariamente por la 

persona requerida;  
 

II. Dar por concluido el procedimiento; 
 

III. Ordenar su entrega a la persona, institución u organismo que acredite tener la guarda y custodia; 
y, 

 
IV. Solicitar la colaboración de las autor idades que considere pertinente o en su caso de la 

autoridad competente, a fin de lograr la reincorporación del infante al lugar de su residencia 
habitual, de forma segura. 

 

Artículo 496. Si la persona requerida comparece a la audiencia y opone excepciones y defensas, el juez debe:  
 

I. Tener por opuestas las excepciones y defensas que se funden en las convenciones, ordenar la 
preparación de pruebas si las hubiere, y citar a la audiencia de juicio, que debe tener verificativo 
dentro de los tres días siguientes. 

 
II. Oír la opinión del niño, niña o adolescente según la edad y circunstancias de éste, en aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 9.   
 
III. El juez puede recabar todos aquellos elementos que estime pertinentes en favor de la niña, niño 

o adolescente. 
 

Artículo 497. En la audiencia de juicio se deben desahogar las pruebas y las partes deben exponer oralmente sus 
alegatos, concluidos, el juez debe emitir la resolución correspondiente, concordante en todo 
momento con el interés superior de la niñez y con las convenciones aplicables. 
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Artículo 498. Por la complejidad del asunto, el juez puede dictar la sentencia dentro de los cinco días siguientes a la 
conclusión de la audiencia. 

 

Artículo 499. En la sentencia se deben precisar los motivos y fundamentos del fallo y la exposición de la 
misma, puede efectuarse de manera resumida. 

 

Artículo 500. De la sentencia debe quedar constancia íntegra en los registros y archivos del juzgado. 
 

Artículo 501. Si el juez resuelve favorablemente la restitución del niño, niña o adolescente, debe ordenar su entrega 
y proceder en términos de la fracción IV del artículo 477 de este código. 

 

Artículo 502. En lo que no se oponga al presente capítulo, se deben aplicar los lineamientos que este código 
establece para el procedimiento ordinario. 

 

Artículo 503. La sentencia definitiva que conceda o niegue la restitución es apelable en efecto suspensivo. 
 

Artículo 504. La persona que haya retenido o trasladado indebidamente a un menor de su residencia habitual, 
perturbado los derechos de custodia o visita, será responsable de los daños y perjuicios ocasionados 
tanto al menor como a las personas, instituciones u organismos que ejercen dichos derechos. 

 

Artículo 505. En el caso de conflicto de leyes, cuando el menor se encontrare en otra Entidad Federativa o en el 
extranjero, se le aplicará la ley más favorable, teniendo en cuenta el interés superior de la niñez. 

 
CAPÍTULO II 

DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO 
 

Artículo 506. Cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, presentarán su solicitud escrita ante el juzgado, 
acompañando: 

 
I. Copia certificada del acta de su matrimonio. 

 
II. Copia certificada del acta de nacimiento de sus hijas e hijos sujetos a la patria potestad. 

 
 
 

III. Convenio que hayan celebrado en los términos del Código Civil de la Entidad Federativa respectiva o 
la Ciudad de México, o en su caso, la manifestación de que no hay hijos o hijas, o bienes que dividir 
provenientes de la sociedad conyugal formada con el matrimonio. 

 

Artículo 507. Presentada la solicitud y el convenio o manifestación a que alude el artículo anterior, cumplidas en su 
caso las prevenciones, el juzgador citará a los cónyuges a audiencia especial, con el objeto de que 
ambos solicitantes ratifiquen su interés en divorciarse, así como en las cláusulas del convenio 
exhibido. 
Los cónyuges no pueden hacerse representar por procuradores en la audiencia a que se refiere el 
párrafo anterior, sino que deben comparecer personalmente y, en su caso, acompañados de tutor 
especial. 
 
El juez señalará los puntos del convenio que no se ajusten a derecho o que no considere de equidad, 
propondrá que lo corrijan o ajusten en la audiencia, dictando el juzgado resolución en la que decidirá 
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sobre el convenio; si lo aprueba, declarará la disolución del vínculo matrimonial. 
 

Artículo 508. Cuando estén involucrados derechos de niñas, niños, adolescentes, se dará vista a la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y para el caso de que se encuentren involucrados 
derechos de personas con discapacidad mental o intelectiva o declaradas por autoridad judicial en 
estado de interdicción, o personas que pertenezcan a diverso grupo vulnerable, se dará vista al 
Representante Social. 

 
En caso de que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o el Representante 
Social, en el ámbito de su competencia,  se opongan a la aprobación del convenio, por considerar 
que se violan los derechos de los infantes o adolescentes, así como de personas con discapacidad 
mental o intelectiva o declaradas por autoridad judicial en estado de interdicción o de personas que 
pertenezcan a diverso grupo vulnerable, en su caso, que tales derechos no quedan bien garantizados 
propondrán las modificaciones que estimen procedentes y el tribunal lo hará saber a los cónyuges, 
para que en la audiencia se determine lo conducente, una vez cumplimentados los requerimientos 
deberá dictarse la sentencia con arreglo a la ley, cuidando que queden debidamente garantizados los 
derechos vulnerables. 

 

Artículo 509. Para el caso de que en la audiencia no queden cumplidas las prevenciones, no se dictará sentencia 
hasta en tanto sean realizadas las mismas. 

 

Artículo 510. Una vez cumplidas las prevenciones y garantizados los derechos de los hijos menores de edad o 
personas con discapacidad intelectiva o mental o declarados judicialmente en estado de interdicción, 
el juez, solicitando el parecer del representante social y/o de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes sobre el mismo, citará audiencia en la que expondrá en forma oral y breve los 
fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su sentencia y leerá únicamente los puntos 
resolutivos.  
 
Acto continuo quedará a disposición de las partes copia de la sentencia por escrito. 

 

Artículo 511. Respecto de la sentencia que decrete el divorcio por mutuo consentimiento, únicamente serán 
recurribles aquellas cuestiones atinentes al interés superior de la infancia y derechos de grupos 
vulnerables. 

 

Artículo 512. Ejecutoriada la sentencia de divorcio, se remitirá copia certificada al Oficial del Registro Civil para que 
levante el acta correspondiente, y anote en la partida de matrimonio la disolución del vínculo. 

 

Artículo 513. Los cónyuges que no han alcanzado la mayoría de edad necesitan de una persona que funja como 
tutor o representante legítimo para litigar en asuntos de divorcio.  

 

Artículo 514. El juez de instrucción o juez oral en su caso, declarara sin efecto la solicitud y mandara archivar el 
expediente:  

 

I. Si los cónyuges dejaren pasar más de tres meses sin continuar el procedimiento; 
  

II. Si no asistieren injustificadamente a la Audiencia especial; y 
 

III. Cuando los cónyuges se reconcilien como se prevé en el párrafo siguiente. 
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Los cónyuges que hayan pedido el divorcio por mutuo consentimiento, podrán reunirse de común 
acuerdo, en cualquier tiempo, con tal de que el divorcio no hubiere sido decretado y den aviso de su 
acuerdo al juez que lo tramitaba, dentro de un plazo de cinco días, sin que la omisión de esta denuncia 
destruya los efectos producidos por la reconciliación. 

 
 

TÍTULO NOVENO  
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 515. Procede la vía de apremio a instancia de parte, siempre que se trate de la ejecución de una sentencia 
o de un convenio celebrado en el juicio, ya sea por las partes o por terceros que hayan venido al juicio 
por cualquier motivo que sea. 
 

Artículo 516. Las sentencias dictadas en asuntos que interesen a niñas, niños o adolescentes, personas con 
discapacidad intelectiva o mental o declaradas judicialmente en estado de interdicción, deben 
ejecutarse de oficio con audiencia del Representante Social o la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

 

Artículo 517. La ejecución de sentencia que haya causado ejecutoria, así como de las transacciones y los convenios 
celebrados en primera o segunda instancia se hará por el juez que emitió la sentencia. 
 
Las transacciones extrajudiciales serán ejecutadas por el juez que deba conocer del negocio. 
 
La ejecución de las sentencias arbitrales se hará por el juez competente designado por las partes y, en 
su defecto, por el juez del lugar del juicio y si hubiere varios, por el de número más bajo. 

 
 

Artículo 518. Ejecutoriada la sentencia, el  Juez enviará una copia de la misma al Director del Registro Civil, quien 
ordenará hacer las anotaciones respectivas, levantar o reponer el acta en los términos de ley o 
expedir las copias correspondientes. 

 

Artículo 519. La Autoridad de segunda instancia que haya declarado inadmisible el recurso de apelación, o dictado 
la sentencia que cause ejecutoria, devolverá al juez los autos originales y el medio óptico electrónico 
respectivo, para que haga las anotaciones correspondientes. La alzada enviará también testimonio de 
la resolución pronunciada y de sus notificaciones. 

 

Artículo 520. Cuando se pida la ejecución de sentencia, el juez señalará al deudor el plazo improrrogable de cinco 
días para que la cumpla, si en ella no se hubiere fijado algún plazo para ese efecto. 

 

Artículo 521. Si la sentencia condenare al pago de cantidad líquida, se procederá siempre y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de bienes, en los términos prevenidos para los 
secuestros. 

 

Artículo 522. Sólo hasta después de asegurados los bienes por medio del secuestro, podrán tener efecto los plazos 
de gracia concedidos por el juez o por la ley. 
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Artículo 523. Pasado el plazo previsto en el artículo 502, sin haberse cumplido la sentencia, se procederá al 
embargo. 

 

Artículo 524. Si los bienes embargados fueren dinero, sueldos, pensiones o créditos realizables en el acto, como 
efectos de comercio o acciones de compañías que se coticen en la bolsa, se hará el pago al acreedor, 
inmediatamente después del embargo. Los efectos de comercio y acciones, bonos o títulos de pronta 
realización, se mandarán vender, a costa del obligado. 

 

Artículo 525. Si los bienes embargados no estuvieren valuados anteriormente, se pasarán al avalúo y venta en 
almoneda pública, en los términos prevenidos por este Código. 
 
 
 
No se requiere avalúo cuando el precio conste en instrumento público o se haya fijado por 
consentimiento de los interesados o se determine por otros medios, según las estipulaciones del 
contrato, a menos que, por el curso del tiempo o por mejoras, hubiere variado el precio. 

 

Artículo 526. Si en convenio se hubiere acordado en que una finca hipotecada se adjudique al acreedor, en el precio 
que se fije, al exigirse la deuda, con renuncia expresa de subasta, la adjudicación se hará luego que 
pasen los cincos días señalados en el artículo 502 o el plazo de gracia. 

 

Artículo 527. Del precio del remate se pagará al ejecutante el importe de su crédito y se cubrirán los gastos que 
haya causado la ejecución. 

 

Artículo 528. Si la sentencia contuviera condena al pago de cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse a 
hacer efectiva la primera sin esperar a que se liquide la segunda. 

 

Artículo 529. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la 
ejecución, presentará su liquidación por escrito, en la que expresará con toda claridad y precisión la 
causa en que se funda, además se ofrecerán las pruebas. De ser admitido se correrá traslado a la 
contraria por tres días para que se imponga del incidente y, en su caso, ofrezca pruebas de su 
intención, señalándose día y hora para una audiencia especial.  
 
En la audiencia especial el juez recibirá las pruebas, si las hubiere, y los alegatos de las partes que 
deberán ser verbales, en seguida se citará a las partes para escuchar la resolución correspondiente, la 
que de ser posible se dictará en la misma audiencia, o bien dentro del término de cinco días. 
Tratándose de asunto de especial complejidad, el plazo se ampliará por diez días más. La interlocutoria 
que se dicte será apelable. 
En la audiencia fijada para resolver, el juez expondrá de forma oral y breve los fundamentos de hecho 
y de derecho que motivaron su sentencia y leerá únicamente los puntos resolutivos. Acto continuo 
quedará a disposición de las partes copia de la sentencia por escrito. 
 
En caso de que a esta audiencia no asistieren las partes, se levantará la constancia correspondiente.  

Artículo 530. Cuando la sentencia hubiere condenado al pago de daños y perjuicios sin fijar su importe en cantidad 
líquida; se hayan establecido o no en aquélla las bases para la liquidación, el que obtenga fallo 
favorable presentará, con la solicitud, relación de los daños y perjuicios y de su importe. De esta 
regulación se correrá traslado al que haya sido condenado, observándose lo prevenido en el artículo 
anterior, sin perjuicio de que el juez mande practicar alguna diligencia de prueba, si lo estimare 
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necesario. 
Las resoluciones a que se refiere este artículo serán apelables. 

 

Artículo 531. Si la sentencia condena a hacer alguna cosa, el juez señalará al que fue condenado, un plazo prudente 
para el cumplimiento, atendidas las circunstancias del hecho y de las personas. 
Si pasado el plazo, el obligado no cumpliere, se observarán las reglas siguientes: 

 
I. Si el hecho fuere personal del obligado y no pudiere prestarse por otro, se le compelerá 

empleando los medios de apremio más eficaces, sin perjuicio del derecho para exigirle la 
responsabilidad civil; 
 

II. Si el hecho pudiere prestarse por otro, el juez nombrará persona que lo ejecute, a costa del 
obligado, en el plazo que le fije; y 
 

III. Si el hecho consiste en el otorgamiento de algún instrumento o la celebración de un acto jurídico, 
el juez lo ejecutará por el obligado, expresándose en el documento que se otorgó en rebeldía. 

 

Artículo 532. En el caso de la fracción II del artículo anterior, la persona nombrada por el tribunal podrá pedir se 
asegure el pago de sus honorarios, en cuyo caso el juez requerirá al obligado para que dentro de los 
tres días siguientes exhiba la cantidad y de no hacerlo se despachará ejecución en su contra. 

 

Artículo 533. Si el ejecutante optare, en cualquiera de los casos enumerados por el artículo 541, por el resarcimiento 
de daños y perjuicios, se procederá a embargar bienes del deudor por la cantidad que aquél señale y 
que el juez podrá moderar prudentemente, sin perjuicio de que el deudor reclame sobre el monto. 
Esta reclamación se substanciará como el incidente de liquidación de sentencia. 

 

Artículo 534. Cuando la sentencia condene a rendir cuentas, el juez señalará un plazo prudente al obligado para 
que se rindan e indicará también a quien deben rendirse. 
 
En los casos especiales de rendición de cuentas que establece este Código se estará a lo dispuesto en 
los capítulos respectivos. 

 

Artículo 535. El obligado, en el plazo que se le fije y que no se prorrogará sino por una sola vez y por causa grave, a 
juicio del tribunal, rendirá su cuenta presentando los documentos que tenga en su poder y los que el 
acreedor tenga en el suyo y que debe presentar, poniéndolos a la disposición del deudor, en la 
secretaría. 
 
Las cuentas deben incluir un preámbulo que contenga la exposición sucinta de los hechos que dieron 
lugar a la gestión y la resolución judicial que ordena la rendición de cuentas y la indicación de las sumas 
recibidas y gastadas y el balance de las entradas y salidas, acompañándose de los documentos 
justificativos, como recibos, comprobantes de gastos y demás. 

 

Artículo 536. Si el deudor presenta sus cuentas en el plazo señalado, quedarán éstas por seis días a la vista de las 
partes en el tribunal y, dentro del mismo tiempo, presentará sus objeciones, determinando las 
partidas no consentidas. 
 
La impugnación de algunas partidas no impide que se despache ejecución, a solicitud de parte, 
respecto de aquellas cantidades que confiese tener en su poder el deudor, sin perjuicio de que, en el 
cuaderno respectivo, se sustancien las oposiciones a las partidas objetadas. Las objeciones se 
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substanciarán en la misma forma que los incidentes para liquidación de sentencia. 
 

Artículo 537. Si el obligado no rindiere cuentas en el plazo que se señaló, puede el actor pedir que se despache 
ejecución contra el deudor, si durante el juicio comprobó que éste tuviera ingresos por la cantidad 
que éstos importaron. El obligado puede impugnar el monto de la ejecución, sustanciándose el 
incidente en la misma forma a que se refiere el artículo anterior. 
 
En el mismo caso, podrá el acreedor pedir al juez que, en vez de ejecutar al obligado, preste el hecho 
un tercero que el Tribunal nombre al efecto. 

 

Artículo 538. Cuando la sentencia condena a dividir una cosa común y no dé las bases para ello, se convocará a los 
interesados a una junta, para que, en la presencia judicial, determinen las bases de la partición o 
designen un partidor y si no se pusieren de acuerdo en una u otra cosa, el juez designará a persona 
que haga la partición y que sea perito en la materia, si fueren menester conocimientos especiales. 
Señalará a éste el plazo prudente para que presente el proyecto partitorio. 
 
Presentado el plan de partición, quedará en la secretaría, a la vista de los interesados, por seis días 
comunes, para que formulen las objeciones, dentro de ese mismo tiempo y de las que se correrá 
traslado al partidor y se substanciarán en la misma forma que los incidentes de liquidación de 
sentencia. El juez, al resolver, mandará hacer las adjudicaciones y extender las hijuelas, con una breve 
relación de los antecedentes respectivos. 

 

Artículo 539. Si la sentencia condena a no hacer, su infracción se resolverá en el pago de daños y perjuicios a favor 
de la persona en cuyo beneficio se impuso la obligación, quien tendrá el derecho de señalarlos para 
que por ellos se despache ejecución, sin perjuicio de la pena que señale el contrato o el testamento 
en su caso. 
 
La parte ejecutada podrá objetar el monto de los daños y perjuicios, sustanciándose la oposición en 
la forma del incidente de ejecución de sentencia. 

 

Artículo 540. Cuando en virtud de la sentencia o de la determinación del juez debe entregarse alguna cosa 
inmueble, se procederá inmediatamente a poner en posesión de la misma al ejecutante o a la persona 
en quien se fincó el remate aprobado, practicando a este fin todas las diligencias conducentes que 
solicite el interesado. 
 
Si la cosa fuere mueble y pudiere ser habida, se le mandará entregar al ejecutante o al interesado que 
indicará la resolución. Si el obligado se resistiere, lo hará el secretario o el actuario, quien podrá 
emplear el uso de la fuerza pública y aun mandar romper las cerraduras. 
 
 
En caso de no poderse entregar los bienes señalados en la sentencia o de diversa resolución, se 
despachará ejecución por la cantidad que señale el ejecutante, que puede ser moderada 
prudentemente por el juez, sin perjuicio de que se oponga al monto el deudor. Esta reclamación se 
sustanciará como el incidente de liquidación de sentencia. 

 

Artículo 541. Cuando la sentencia ordene la entrega de personas, el juez dictará las disposiciones más conducentes 
a que no quede frustrado lo fallado. 

 

Artículo 542. Todos los gastos y costas que se originen en la ejecución de una sentencia, serán a cargo del que fue 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 372 

condenado en ella. 
 

Artículo 543. La acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o convenio judicial, durará diez años, 
contados desde el día en que se venció el plazo judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado 
y sentenciado. 

 

Artículo 544. Cuando la sentencia pronunciada por un juez deba ser ejecutada por otro de diverso partido judicial, 
pero sujeto al mismo tribunal superior, bastará simple oficio. 

 

Artículo 545. Contra la ejecución de la sentencia y convenios judiciales no se admitirá más excepción que la de pago, 
si la ejecutoria se pide dentro de ciento ochenta días; si ha pasado ese plazo pero no más de un año, 
se admitirán además las de transacción, compensación y compromiso en árbitros; y transcurrido más 
de un año, serán admisibles también la de novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier 
otro arreglo que modifique la obligación y la de la  falsedad del instrumento, siempre que la ejecución 
no se pida en virtud de ejecutoria o convenio constante en autos. Todas estas excepciones, sin 
comprender la de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio y constar por 
instrumento público, por documento judicialmente reconocido o por confesión judicial. Se 
substanciarán estas excepciones incidentalmente, promoviéndose en la demanda respectiva el 
reconocimiento o la confesión. 

 
 
 
 

Artículo 546. Los plazos fijados en el artículo anterior se contarán desde la fecha de la sentencia o convenio; a no 
ser que en ellos se fije el plazo para el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso el lapso se contará 
desde el día en que se venció el plazo o desde que pudo exigirse la última prestación vencida, si se 
tratare de prestaciones periódicas. 

 

Artículo 547. Todo lo que en este Capítulo se dispone respecto de la sentencia, comprende las transacciones, 
convenios judiciales y los laudos que ponen fin a los juicios arbitrales. 

 
CAPÍTULO II  
EMBARGOS 

 

Artículo 548. Decretado el auto de ejecución, el cual tendrá fuerza de mandamiento en forma, la parte ejecutora, 
salvo lo dispuesto en el artículo 506 de este código requerirá de pago a la parte deudora y, no 
verificándolo éste en el acto, se procederá a embargar bienes de su propiedad bastantes para 
cubrir las prestaciones demandadas o las fijadas en la sentencia o en el propio auto de ejecución. La 
actora tiene derecho de asistir a la práctica de la diligencia. 
 
Además del caso previsto en el artículo 506 de este código, tampoco será necesario el 
requerimiento que señala el presente artículo, cuando se trate de un embargo precautorio, ni de 
ejecución de una sentencia en los términos que establece el artículo siguiente. 

 

Artículo 549. En la ejecución de sentencia, si la condenada en ella no fuere hallada a la primera búsqueda que 
se hubiere realizado a fin de hacerle el requerimiento a que se refiere el artículo anterior, se le 
dejará citatorio para hora fija del siguiente día hábil a fin de que espere al ejecutor. Si el citado no 
esperara, sin necesidad de practicar el requerimiento con un tercero, se procederá al embargo de 
bienes, teniéndose por renunciado el derecho de la deudora a designar los que deben secuestrarse. 
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Artículo 550. El derecho de designar los bienes que deben embargarse corresponde a la deudora. 
 
También podrá hacerlo la actora o su representante, en los siguientes casos: 

 
I. Cuando la deudora se rehúse a hacerlo o no esté presente en la diligencia. 
 
II. Cuando la ejecutante estuviere autorizado por la persona obligada en virtud de convenio 

expreso. 
 
III. Cuando los bienes que señale la demandada no fueren bastantes a juicio del actuario. 
 
IV. Cuando los bienes estuvieren en diversos lugares, y prefiera los que se hallen en el lugar del juicio. 

 
El deudor podrá solicitar la sustitución de los bienes que le fueren embargados. La sustitución 
se tramitará mediante incidente previsto en este Código. En la resolución el juez deberá 
sujetarse a las disposiciones de este Capítulo 

 

Artículo 551.      En el acta de embargo el Ministro Ejecutor deberá detallar en forma  pormenorizada los bienes objeto 
del embargo, de tal manera que puedan ser identificados. 

 

Artículo 552. Quedan exceptuados de embargo: 
 

I. Los bienes que constituyen el patrimonio familiar desde su inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad; 
 

II. El vestuario del uso ordinario de la deudora, de su cónyuge, concubina, concubinario, de sus hijos 
o hijas, no siendo de lujo a juicio del actuario; 

 
III. Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte u oficio a que la parte deudora esté 

dedicada; 
 
 

IV. La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en cuanto fueren 
necesarios para el servicio de la finca a que estén destinados, a juicio del juzgado, a cuyo efecto 
oirá el informe de un perito nombrado por él; 

 
V. Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de las personas que se dediquen al libre ejercicio de su 

profesión; 
 

VI. Los efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomento y giro de las negociaciones 
mercantiles o industriales, en cuanto fueren necesarios para su servicio y movimiento, a juicio 
del juzgado, a cuyo efecto oirá el dictamen de un perito nombrado por él; pero podrán ser 
intervenidas juntamente con la negociación a que estén destinados; 
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VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de este; 
 

VIII. Los derechos de uso y habitación; 
 

IX. Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo a cuyo favor están constituidas; y 
 

X. La renta vitalicia. 
 

Artículo 553. Cuando se embarguen bienes que estuvieren arrendados, la arrendataria entregará la renta a la 
persona que se haya nombrado como depositaria, desde la fecha en que se le notifique judicialmente 
de dicha medida. 
 
Si durante la notificación a la que se refiere el párrafo anterior, la arrendataria manifestará haber 
hecho algún anticipo de rentas, deberá justificarlo en el acto precisamente con los recibos de la 
arrendadora. 

 

Artículo 554. Embargada una cosa no se entenderán embargados también sus frutos, rentas y cuanto a ella 
pertenezca, sino en el caso que expresamente se haya trabado en ellos también el secuestro. 

 
 
 

Artículo 555. Cuando entre los bienes embargados estuviere comprendida alguna finca destinada a habitación y 
viviere en ella la deudora, no se podrá exigir de ésta que la desocupe antes de ser rematada o de que 
se adjudique en pago a la acreedora, ni se le impondrá renta alguna. 

 

Artículo 556. Cualquier dificultad que se suscite en la diligencia de embargo no la impedirá ni suspenderá; el 
ejecutor la allanará prudentemente a reserva de lo que determine el juzgado. Para este efecto, 
inmediatamente después de practicada la diligencia, el ejecutor pasará los autos al tribunal. 

 

Artículo 557. De todo embargo de bienes raíces se tomará razón en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, librándose al efecto, por duplicado, copia certificada de la diligencia de embargo; uno 
de los ejemplares, después del registro, se unirá a los autos y el otro quedará en la expresada oficina.  

 

Artículo 558. El embargo solo subsistirá en cuanto los bienes que fueron objeto de él, basten a cubrir la 
suerte principal y costas, incluidos los nuevos vencimientos e intereses, hasta la total solución 
del adeudo, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario. La deudora, en su caso, podrá 
solicitar incidentalmente la reducción del secuestro. 

  

Artículo 559. Podrá pedirse la ampliación de embargo: 
 

I. Cuando practicado el remate de los bienes consignados en garantía o los que se hubieren 
secuestrado, su producto no alcanzare para cubrir la reclamación; 
 

II. Cuando por la reducción que su precio haya sufrido en sucesivas almonedas, su producto no 
alcance a cubrir las prestaciones debidas; 

 
III. En los casos de tercerías, conforme a lo dispuesto en el título que las reglamenta; 
 
IV. Cuando no se embarguen bienes suficientes por no tenerlos la deudora o ser desconocidos en el 
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momento de practicar el secuestro, y después aparece que los tenía o los adquirió con 
posterioridad; o 

 
V. En cualquier otro caso en que los bienes no basten para cubrir las prestaciones que se deben. 

Artículo 560. La solicitud de ampliación de embargo se tramitará en incidente, salvo en los casos previstos en 
las tres primeras fracciones de este artículo, en los que se resolverá de plano por el juez. 

 

Artículo 561. Los bienes embargados se pondrán en depósito de persona nombrada por la acreedora bajo su 
responsabilidad, mediante formal inventario. Se exceptúan de esta disposición los siguientes casos: 

 
I. El embargo de dinero o de créditos fácilmente realizables que se efectúe en virtud de ejecución 

de sentencia. En los demás casos en que se trate de dinero o de créditos fácilmente 
realizables, se depositarán en la oficina de consignaciones; 
 

II. El secuestro de bienes que han sido objeto de un embargo anterior. En este caso, la depositaria 
nombrada en el primer secuestro lo será respecto de todos los demás embargos subsecuentes 
mientras subsista el primero, a no ser que el reembargo sea por virtud de gravamen 
hipotecario o prendario preferente, pues entonces este prevalecerá si el crédito de que 
procede es de fecha anterior al secuestro; 

 
III. El secuestro de alhajas y demás muebles se llevará a cabo depositándolos en casa de comercio 

reconocida; y 
 

IV. Todos aquellos otros casos en que la ley lo disponga expresamente.  
 
El depósito que se haga en los casos de excepción a que se refiere este artículo, se constituirá 
a disposición del juzgado que conoce del negocio. 

 

Artículo 562. Cuando se aseguren créditos diversos a los exceptuados en el artículo anterior, el secuestro se 
reducirá a notificar a quien debe pagarlos que no verifique el pago y retenga la cantidad o cantidades 
correspondientes a disposición del juzgado, apercibido de doble pago en caso de desobediencia, y 
notificarle a la acreedora contra quien se haya dictado secuestro que no disponga de esos créditos, 
apercibiéndole con la sanción que establece el Código Penal de la Entidad Federativa de que trate o 
la Ciudad de México. 
 
 
Si se asegurase el título mismo del crédito, se nombrará una o un depositario que lo conserve bajo 
su guarda, quien tendrá la obligación de hacer todo lo necesario para que no se altere ni menoscabe 
el derecho que el título representa y de intentar todas las acciones y recursos que la ley conceda 
para hacer efectivo el crédito, quedando sujeto, además, a las obligaciones que impone el Código 
Civil respectivo. 

 

Artículo 563. Si los créditos a que se refiere el artículo anterior fueren litigiosos, la providencia de secuestro se 
notificará al juzgado de los autos respectivos, dándole a conocer a la persona nombrada como 
depositaria a fin de que esta pueda desempeñar las obligaciones que le impone la parte final del 
artículo que antecede. 

 

Artículo 564. Si el embargo recae sobre bienes muebles que no sean dinero, alhajas, ni créditos, la persona 
nombrada como depositaria que se nombre solo tendrá el carácter de custodia de los mismos, los 
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que conservará a disposición del juzgado. Si los muebles producen frutos, rendirá cuentas en los 
términos del artículo 554 de este código. 

 

Artículo 565. La depositaria, en el caso del artículo anterior, pondrá en conocimiento del Juzgado el lugar en que 
quede constituido el depósito, y recabará la autorización para hacer en caso necesario los gastos 
de almacenaje. Si no pudiere la depositaria hacer los gastos que demande el depósito, pondrá 
esta circunstancia en conocimiento del juzgado para que esta, oyendo a las partes en una junta 
que se celebrará dentro de los tres días siguientes a la denuncia de la depositaria, decrete el modo 
de hacer los gastos, según se acordare en la junta, y en caso de que no se pusieren de acuerdo las 
partes, impondrá esa obligación a la deudora. 

 

Artículo 566. Si los muebles depositados fueren cosas fungibles, la persona depositaria tendrá además, obligación 
de imponerse del precio que en la plaza tengan los efectos confiados a su guarda, a fin de que si 
encuentra ocasión favorable para su venta, lo ponga desde luego en conocimiento del juzgado con 
objeto de que esta determine lo que fuere conveniente. 

 
 
 
 

Artículo 567. Si los muebles depositados fueren cosas susceptibles de deterioro o depreciación la depositaria 
deberá examinar frecuentemente su estado y poner en conocimiento del juzgado el deterioro o 
demérito que en ellos se observe o tema fundadamente que sobrevenga, a fin de que el juzgado 
dicte la medida conducente a evitar el mal, o acuerde su venta con las mejores condiciones en vista 
de los precios de la plaza y del demérito que hayan sufrido o estén expuestos a sufrir, los objetos 
embargados. 

 

Artículo 568. Si el secuestro recayere en finca urbana y sus rentas o sobre estas solamente, la depositaria 
tendrá el carácter de administradora, con las facultades y obligaciones siguientes: 

 
I. Podrá contratar los arrendamientos, bajo la base de que las rentas no sean menores de las 

que al tiempo de verificarse el secuestro rindiere la finca o departamento de esta que 
estuviere arrendado. Para este efecto, si ignorase cuál era en ese tiempo la renta, lo pondrá en 
conocimiento del juzgado para que recabe la noticia de la persona y oficina pública que 
pudieran proporcionarla. La depositaria, para asegurar el arrendamiento, exigirá las garantías 
conducentes bajo su responsabilidad; si no quisiere aceptar esta, recabará la autorización 
judicial; 
 

II. Recaudará las pensiones que por arrendamiento rinda la finca, en sus términos y plazos, 
procediendo, en su caso, contra las inquilinas morosas, con arreglo a la ley; 

 
III. Hará, sin previa autorización judicial, los gastos ordinarios de la finca, como pago de 

contribuciones y los de mera conservación, servicio y aseo; gastos que incluirá en la cuenta 
mensual a que se refiere el artículo 554 de este código; 

 
IV. Presentará a la oficina de contribuciones o impuestos respectiva, en tiempo oportuno, las 

declaraciones que la ley de la materia previene; de no hacerlo así, serán de su responsabilidad 
los daños y perjuicios que su omisión origine; 

 
V. Para hacer los gastos de reparación o de construcción, solicitará al juzgado licencia para ello, 
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acompañando al efecto los presupuestos respectivos; y 
VI. Pagará, previa autorización judicial, los intereses de los gravámenes reconocidos sobre la finca. 

 

Artículo 569. Pedida la autorización a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el juzgador citará a una 
audiencia que se verificará dentro de los tres días siguientes, a fin de que las partes, en vista de 
los documentos que deberán haberse acompañado, resuelvan de común acuerdo si se autoriza o no 
el gasto. No lográndose el acuerdo, el juzgado dictará la resolución que corresponda. 

 

Artículo 570. Si el secuestro se efectúa en una finca rústica o en una negociación mercantil o industrial, la 
depositaria será mera interventora con cargo a la caja, quien además de vigilar la contabilidad, tendrá 
las siguientes atribuciones: 

 
I. Inspeccionará el manejo de la negociación o finca rústica, en su caso, y las operaciones que en 

ellas respectivamente se hagan, a fin de que produzcan el mejor rendimiento posible; 
 

II. Vigilará en las fincas rústicas la recolección de los frutos y su venta, y recogerá el producto de 
esta; 

 
III. Vigilará las compras y ventas de las negociaciones mercantiles, recabando bajo su 

responsabilidad el numerario; 
 

IV. Vigilará la compra de materia prima, su elaboración y la venta de los productos, en las 
negociaciones industriales, recabando el numerario y los efectos de comercio para hacerlos 
efectivos a su vencimiento; 

 
V. Ministrará los fondos para los gastos de la negociación o finca rústica y cuidará que la inversión 

de esos fondos se haga convenientemente; 
 

VI. Depositará el dinero que resultare sobrante, después de cubiertos los gastos necesarios y 
ordinarios, con arreglo a lo que previene la fracción I del artículo 543 de este código; y 

 
 
 
 

VII. Tomará provisionalmente las medidas que la prudencia aconseje para evitar los abusos y 
malos manejos en las personas que sean administradoras, dando inmediatamente cuenta al 
juzgado para su ratificación y, en su caso, para que determine lo conducente a remediar el mal. 

 

Artículo 571. Si en el cumplimiento de los deberes que el artículo anterior impone a la persona nombrada 
como interventora, esta encontrare que la administración no se hace convenientemente o 
puede perjudicar los derechos de quien pidió y obtuvo el secuestro, lo pondrá en conocimiento del 
juzgado para que, oyendo previamente a las partes y a la interventora, determine lo conveniente. 

 

Artículo 572. Quienes tengan a su cargo la administración o intervención de los bienes secuestrados presentarán 
al juzgado cada mes, dentro de los primeros cinco días, una cuenta de los frutos de la finca o 
negociación, y de los gastos erogados, no obstante cualquier recurso interpuesto en el principal. 

 

Artículo 573. El juzgado, con audiencia de las partes, aprobará o desaprobará la cuenta mensual, y determinará 
los fondos que deban quedar para los gastos necesarios, mandando depositar el sobrante líquido. 
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Cualquier cuestión relativa a la cuenta se tramitará en forma incidental. 
 

Artículo 574. Será removido de plano la depositaria o interventora en los siguientes casos: 
 

I. Si dejare de rendir la cuenta mensual, o la presentada no fuere aprobada; 
 

II. Cuando no haya manifestado su domicilio o el cambio de este; o 
 

III. Cuando tratándose de bienes muebles no pusiere en conocimiento del juzgado, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la entrega, el lugar en donde quede constituido el depósito. 
 
Si la depositaria o interventora removida fuese la deudora, la ejecutante nombrará nueva 
persona como depositaria. Si lo fuese la parte acreedora o la persona por ella nombrada, la 
nueva elección se hará por el juzgado. 

 

Artículo 575. La depositaria o la interventora y la parte actora, cuando ésta la hubiere nombrado, son 
responsables solidariamente de los bienes secuestrados, y de los daños y perjuicios que se causaren 
a la deudora por la falta de cumplimiento de las obligaciones que la ley impone a la depositaria. 
 

Artículo 576. Las personas nombradas como depositarias e interventoras percibirán como honorarios los que con 
arreglo a la ley se les fijaren. 
 
Cualquier cuestión que se suscite con relación a los honorarios de la depositaria o de la 
interventora, o sobre el depósito de los bienes embargados, se tramitará en incidente, salvo los 
casos en que la ley prevenga expresamente otra cosa. 

 

Artículo 577. Lo dispuesto en este capítulo es aplicable a todos los casos de secuestro judicial, salvo aquellos en 
que disponga la ley expresamente otra cosa. 

 
CAPÍTULO III 

REMATES Y VENTA DE BIENES FUERA DE SUBASTA PÚBLICA 
 

Artículo 578. En la enajenación de bienes el juez determinará si conviene o no la subasta pública, atendiendo en 
todo a la mayor utilidad. 
 
Cuando la venta de bienes se haga en subasta pública se realizará en una única almoneda, en la que 
se subastará el bien o se adjudicará a la acreedora; o bien, podrá entregarse en administración para 
cubrir el renglón alimenticio. 

 

Artículo 579. Todo remate de bienes raíces será público y deberá celebrarse en el juzgado en que actúe el juez que 
fuere competente para la ejecución. 

 

Artículo 580. Cuando los bienes embargados fueren inmuebles antes de procederse a su avalúo, se acordará que 
se expida mandamiento al registrador de la propiedad para que remita certificado de gravámenes 
de los últimos diez años; pero si en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá al Registro el 
relativo al período transcurrido desde la fecha de aquél hasta en la que se solicite. 

 

Artículo 581. Si del certificado de gravámenes aparecieren otros diversos al que motiva la ejecución, se hará 
saber a las acreedoras respectivas el estado de ejecución, para que intervengan en el avalúo y 
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subasta de los bienes, si les conviniere. 
 

Artículo 582. Las acreedoras citadas conforme al artículo anterior tendrán derecho: 
 

I. Para intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer al juzgado las observaciones que estimen 
oportunas para garantizar sus derechos; 
 

II. Para recurrir el auto de aprobación del remate en su caso; y 
 

III. Para nombrar a su costa una o un perito que, junto con el perito nombrado por el juez, practique 
el avalúo de los bienes. A este efecto, en el mismo auto en que se les haga saber el estado de 
ejecución, se les citará a una junta dentro de tres días, y si quienes concurrieren a ella no 
se pusieren de acuerdo en el nombramiento del perito, lo hará el juez en el mismo acto. 
No tendrá aplicación lo dispuesto en esta fracción, cuando los bienes se hubieren valuado 
con anterioridad en los autos, o no asistiere ninguno de las acreedoras citadas a la junta a que 
se refiere esta disposición. 

 

Artículo 583. El avalúo se practicará de acuerdo con las reglas establecidas para la prueba pericial. Si fueren más 
de dos los peritos valuadores no habrá necesidad de nombrar tercero en discordia, pues en este caso 
se aceptará el avalúo fijado por la mayoría y, en su defecto, lo será el término medio entre los dos 
avalúos que más se aproximen.  

 

Artículo 584. Cuando el monto líquido de la condena fuere superior al valor de los bienes gravados, previamente 
valuados conforme al artículo anterior, y si en el certificado de gravámenes no aparecieren otras 
acreedoras, la ejecutante podrá optar por la adjudicación directa de los bienes en el precio fijado en 
el avalúo. 

 
 
 
 

Artículo 585. Si ha de procederse al remate y se trata de bienes raíces se anunciará la almoneda por dos veces, 
de siete en siete días hábiles, en un periódico de circulación amplia en el Estado, fijándose además 
en el tablero del juzgado un tanto más del edicto. A petición de cualquiera de las partes, y a su 
costa, el juzgado puede usar, además del establecido, otro medio de publicación adecuado para 
convocar otras personas como postoras. 

 

Artículo 586. No podrá verificarse la subasta de los bienes embargados si la fecha del avalúo excede de seis meses 
a la del remate. 

 

Artículo 587. Antes de que se declare fincado el remate, o se decrete la adjudicación a la acreedora por falta 
de postores, podrá la parte deudora librar sus bienes pagando el adeudo principal y sus accesorios 
legales. Después de fincado el remate o hecha la adjudicación a la acreedora, la venta será 
irrevocable. 

 

Artículo 588. Si los bienes raíces estuvieren situados en diversos lugares, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, en todos ellos se publicarán los edictos en los tableros de los juzgados respectivos. En 
el caso a que este artículo se refiere, se ampliará el término para la celebración de la almoneda, 
al prudente arbitrio del juez, atendiendo a la distancia en que se hallen los bienes. Puede el juez usar, 
algún otro medio de publicidad para llamar postores, que permita la legal difusión pública del remate 
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Artículo 589. Es postura legal la que cubra cuatro quintas partes del avalúo o del precio fijado a la finca hipotecada 
por los contratantes, al exigirse la deuda, con tal de que la parte de contado sea suficiente para pagar 
el crédito o créditos que han sido objeto del juicio y las costas. 
 
Cuando por el importe del avalúo no sea suficiente la parte de contado para cubrir el crédito o 
créditos y las costas, será postura legal las cuatro quintas partes del avalúo dadas al contado. 

 

Artículo 590. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente, en la Oficina Central 
de Consignaciones o en el establecimiento de crédito destinado al efecto, una cantidad igual, por lo 
menos, al diez por ciento del valor de los bienes, que sirva de base para el remate; sin este requisito 
no serán admitidos.  
 
Se devolverán dichas consignaciones o las cantidades exhibidas a sus respectivos dueños acto 
continuo al remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la venta. 

 

Artículo 591. El ejecutante podrá tomar parte en la subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad 
de consignar el depósito prevenido en el artículo anterior. 

 

Artículo 592. El postor no puede rematar para un tercero sino con poder y cláusula especial, quedando prohibido 
hacer postura reservándose la facultad de declarar después el nombre de la persona para quien se 
hizo. 

 

Artículo 593. Desde que se anuncie el remate y durante éste, se pondrán de manifiesto los planos que hubiere y 
estarán a la vista los avalúos. 

 

Artículo 594. La autoridad jurisdiccional que ejecuta decidirá de plano cualquier cuestión que se suscite durante la 
subasta y sus resoluciones no admitirán ningún recurso. 

 

Artículo 595. El día del remate, a la hora señalada, pasará el juez personalmente lista de los postores presentados 
y concederá media hora para admitir a los que de nuevo se presenten. Concluida la media hora, el 
juez declarará que va a procederse al remate y ya no admitirá nuevos postores. En seguida revisará 
las propuestas presentadas, desechando, desde luego, las que no contengan postura legal, las que 
no estuvieren acompañadas del billete de depósito a que se refiere el artículo 572 y aquellas 
respecto de las cuales no se hubiere hecho la exhibición de la cantidad que señala el mismo artículo. 

 

Artículo 596. Calificadas de buenas las posturas, el juez las leerá en voz alta por sí mismo o mandará darles lectura 
por la secretaría, para que los postores presentes puedan mejorarlas. Si hay varias posturas legales, 
el juez decidirá cuál sea la preferente. 
 
 
 
Hecha la declaración de la postura considerada preferente, el juez preguntará si alguno de los 
licitadores la mejora. En caso de que alguno la mejore dentro de los cinco minutos que sigan a la 
pregunta, interrogará de nuevo si algún postor puja la mejora; y así sucesivamente con respecto a 
las pujas que se hagan. En cualquier momento en que, pasados cinco minutos de hecha la pregunta 
correspondiente, no se mejorare la última postura o puja, declarará el tribunal fincado el remate en 
favor del postor que la hubiere hecho. 
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Dentro de los tres días siguientes al fincamiento, dictará el juez auto aprobando o no el remate.  

 

Artículo 597. Procede el recurso de apelación en efecto suspensivo, contra la resolución en la que se ordene el 
otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, debiendo 
hacerse valer las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate.  

 

Artículo 598. Aprobado el remate, el juzgado prevendrá al comprador para que consigne el precio del remate en 
la oficina de consignaciones o  establecimiento de crédito destinado al efecto. Si el comprador, dentro 
del plazo que con tal finalidad le señale el juzgado, no consigna el precio, o por otra causa imputable 
a la propia postora no se lleva a cabo la venta, se procederá a nueva subasta como si no se hubiere 
celebrado la anterior, perdiendo el postor el depósito a que se refiere el artículo 572, del cual en 
primer lugar se cubrirán los gastos de ejecución y el resto se aplicará por partes iguales a la 
ejecutante y a la ejecutada. 

 

Artículo 599. Consignado el precio, se hará saber al deudor que, dentro del tercer día, otorgue la escritura de venta 
a favor del comprador, apercibido que, de no hacerlo, el juez  lo hará en su rebeldía, haciéndolo 
constar así. 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 600. Otorgada la escritura, se darán al comprador los títulos de propiedad apremiando en su caso a la 
ejecutada, para que los entregue, y se pondrán los bienes a disposición del comprador, dándose 
para ello las órdenes necesarias, aun las de desocupación de fincas habitadas por la ejecutada o por 
terceros que no tuvieren contrato para acreditar el uso de ellos en los términos que fija el Código 
Civil de la Entidad Federativa respectiva, o la Ciudad de México. A solicitud del comprador, se le 
dará a conocer como propietario de los bienes, a las personas que el mismo designe. 
 

Artículo 601. Con el precio se pagará al acreedor hasta donde alcance y, si hubiere costas pendientes que liquidar, 
se mantendrá en depósito la cantidad que se estime bastante para cubrirlas, hasta que sean 
aprobadas las que faltaren de pagarse; pero si el ejecutante no formula su liquidación, dentro de los 
ocho días de hecho el depósito, perderá el derecho de reclamarlas; salvo que se trate de alimentos, 
en cuyo caso, el excedente se administrará a favor de quien tenga el carácter de acreedor alimentario.  
 

Artículo 602. El reembargo produce su efecto en lo que resulte líquido del precio del remate, después de pagarse 
el primer embargante, salvo el caso de preferencia de derechos. El reembargante para obtener el 
remate, en caso de que éste no se haya verificado, puede obligar al primer ejecutante a que continúe 
su acción. 

 

Artículo 603. Si la ejecución se hubiere despachado a instancia de un segundo acreedor hipotecario o de otro 
hipotecario de ulterior grado, el importe de los créditos hipotecarios preferentes de que responda la 
finca rematada, se consignará en la oficina de consignaciones o establecimiento de crédito destinado 
al efecto y el resto se entregará, sin dilación, al ejecutante, si notoriamente fuera inferior a su crédito 
o lo cubriere. 
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Si excediere, se le entregarán capital e intereses y las costas líquidas. El remanente quedará a 
disposición del deudor, a no ser que se hallare retenido judicialmente. 

 

Artículo 604. El acreedor que se adjudique la cosa, reconocerá a los demás hipotecarios sus créditos, para pagarlos 
al vencimiento de sus escrituras y entregará al deudor, al contado, lo que resulte libre del precio, 
después de hecho el pago. 

 

Artículo 605. Cuando se hubiere seguido la vía de apremio, en virtud de títulos al portador con hipoteca inscrita 
sobre la finca vendida, si existieren otros títulos con igual derecho, se prorrateará entre todos el valor 
líquido de la venta, entregando al ejecutante lo que le corresponda y depositándose la parte 
correspondiente a los demás títulos, hasta su cancelación. 

 

Artículo 606. En los casos a que se refieren los artículos 585 y 587 de este código, se cancelarán las inscripciones 
de las hipotecas a que estuviere afecta la finca vendida, expidiéndose para ello mandamiento en el 
que se exprese que el importe de la venta no fue suficiente para cubrir el crédito del ejecutante y, 
en su caso, haberse consignado el importe del crédito del acreedor preferente o el sobrante, si lo 
hubiere, a disposición de los interesados. 

 

Artículo 607. En el caso del artículo 586 de este código, si el precio de la venta fuere insuficiente para pagar las 
hipotecas anteriores y las posteriores, sólo se cancelarán éstas, conforme a lo prevenido en la 
primera parte de este artículo. 

 

Artículo 608. Si en el contrato se ha convenido en que una finca hipotecada haya de ser adjudicada al acreedor 
en el precio que se fije la deuda sin haberse renunciado la subasta, el remate se hará teniéndose 
como postura legal la que exceda del precio señalado para la adjudicación y cubra con el contado, 
lo sentenciado. Si no hubiere postura legal, se llevará a efecto, desde luego, la adjudicación en el 
precio fijado. 

 

Artículo 609. Cuando, conforme a lo prevenido en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, el acreedor 
hubiere optado por la administración de las fincas embargadas, se observarán las siguientes reglas: 

 

I. El juez mandará que se le haga entrega de ellas, bajo el correspondiente inventario, y que se le 
dé a conocer a las personas que el mismo acreedor designe; 

 

II. El acreedor y el deudor podrán establecer, por acuerdos particulares, las condiciones y término 
de la administración, forma y época de rendir las cuentas. Si así no lo hicieren, se entenderá que 
las fincas han de ser administradas según la costumbre del lugar, debiendo el acreedor rendir 
cuentas cada seis meses.  

 

III. Si las fincas fueren rústicas, podrá el deudor intervenir en las operaciones de la recolección; 
 

IV. La rendición de cuentas y las diferencias que de ellas surgieren, se sustanciarán con un escrito 
de cada parte y resolución dentro de tres días; 

 

V. Cuando el ejecutante se haya hecho pago de su crédito, intereses y costas con el producto de 
las fincas, volverán éstas a poder del ejecutado; y 

 

VI. El acreedor podrá cesar en la administración de la finca, cuando lo crea conveniente y pedir que 
se saque de nuevo a pública subasta; y si en ella no hubiere postor, que se le adjudique por las 
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cuatro quintas partes de ese valor, en lo que sea necesario para completar el pago, deducido lo 
que hubiere percibido a cuenta. 

 

Artículo 610. Cuando los bienes cuyo remate se haya decretado fueran muebles, se observarán las mismas reglas 
que para el caso de los inmuebles, a excepción de lo referente a edictos, los que siempre se 
publicarán fijándose en los tableros del juzgado, por tres veces consecutivas mediando un lapso de 
tres días hábiles entre cada publicación. 

 

Artículo 611. En todo lo no previsto en este capítulo se estará a lo dispuesto en el Código Nacional de 
Procedimientos Civiles, en lo que sea compatible con la naturaleza del derecho familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y DEMÁS RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DE LOS ESTADOS Y TRIBUNALES EXTRANJEROS 
 

Artículo 612. El juez ejecutor que reciba exhorto con las inserciones necesarias, conforme a derecho, para la 
ejecución de una sentencia u otra resolución judicial, cumplirá con lo que disponga el juez requirente, 
siempre que lo que haya de ejecutarse no fuere contrario a las leyes del Estado. 

 

Artículo 613. Los jueces ejecutores no podrán oír ni conocer  excepciones, cuando fueren opuestas por alguna de 
las partes que litigan ante el juez requirente, salvo el caso de competencia legalmente interpuesta 
por alguno de los interesados. 

 

Artículo 614. Si al ejecutar los autos insertos en las requisitorias se opusiere algún tercero, el juez ejecutor oirá 
incidentalmente y calificará las excepciones opuestas, conforme a las reglas siguientes: 

 

I. Cuando un tercero no hubiere sido oído por el juez requirente y poseyere en nombre propio la 
cosa en que debe ejecutarse la sentencia, no se llevará adelante la ejecución, devolviéndose el 
exhorto con inserción del auto en que se dictare esa resolución y de las constancias en que se 
haya fundado; y 

 

II. Si el tercer opositor que se presente ante el juez requerido no probare que posee, con cualquier 
título traslativo de dominio, la cosa sobre que verse la ejecución del auto inserto en la 
requisitoria, será condenado a satisfacer las costas, daños y perjuicios a quien se los hubiere 
ocasionado. Esta resolución es apelable en el efecto devolutivo. 

 

Artículo 615. Los jueces requeridos no ejecutarán las sentencias, más que cuando reunieren las siguientes 
condiciones: 
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I. Que versen sobre cantidad líquida o cosa determinada individualmente; 
II. Que si trataren de derechos reales sobre inmuebles o de bienes inmuebles ubicados en el Estado, 

fueren conformes a las leyes del mismo; 
 

III. Si tratándose de derechos personales o del estado civil, la persona condenada se sometió, 
expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que la pronunció; y 

 
IV. Siempre que la parte condenada haya sido emplazada personalmente para ocurrir a juicio. 

 

Artículo 616. El juez que reciba despacho u orden de su superior para ejecutar cualquier diligencia, es mero 
ejecutor y, en consecuencia, no dará curso a ninguna excepción que opongan los interesados y se 
tomará simplemente razón de sus respuestas en el expediente, antes de devolverlo. 

 
TÍTULO DÉCIMO  

TERCERÍAS 
 

Artículo 617. A un juicio seguido ante los tribunales, pueden venir uno o más terceros, siempre que tengan interés 
propio y distinto de la parte actora o de la parte demandada, en la materia del juicio. 

 

Artículo 618. Las tercerías son coadyuvantes o excluyentes.  
 
Es coadyuvante la que auxilia la pretensión de la parte demandante o de la parte demandada.  
 
Las excluyentes se oponen a esa pretensión, y pueden ser de dominio o de preferencia; es de 
dominio la que se funda en la propiedad que sobre los bienes en cuestión o sobre la acción 
ejercitada, alega tener  el tercero; es de preferencia la que se funda en el mejor derecho que el 
tercero deduce para ser pagado. 

 

Artículo 619. Toda tercería deberá oponerse ante el mismo tribunal que conoce del juicio principal y se tramitará 
en juicio ordinario. 

 
 
 
 
 

Artículo 620. Las tercerías coadyuvantes pueden oponerse sea cual fuere la acción que se ejercite y cualquiera que 
sea el estado en que el juicio se encuentre, con tal de que no se haya pronunciado sentencia. 
 
Las tercerías excluyentes pueden oponerse en todo proceso cualquiera que sea su estado, con tal 
de que, si son de dominio, no se haya dado posesión de los bienes a la parte rematante o a la parte 
actora, en su caso, por vía de adjudicación; y que si son de preferencia, no se haya hecho el pago a la 
parte ejecutante. 
 
No podrá interponer tercería excluyente de dominio aquel que consintió en la constitución del 
gravamen o del derecho real, en garantía de la obligación de la parte demandada en el juicio 
principal. 

 

Artículo 621. Los terceros coadyuvantes se considerarán asociados con la parte cuyo derecho coadyuvan. 
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Artículo 622. De la primera petición que haga el tercer coadyuvante, cuando comparezca al juicio, se correrá 
traslado a los litigantes, con excepción del caso previsto en el artículo anterior. La acción que el 
tercero coadyuvante deduzca deberá juzgarse con la principal en una misma sentencia, 
entendiéndose lo mismo por lo que respecta a la excepción que, en su caso, hubiere opuesto. 

 

Artículo 623. No podrán ocurrir en tercería de preferencia: 
 

I. La parte acreedora que tenga hipoteca u otro derecho real accesorio en finca distinta de la 
embargada; 
 

II. La parte acreedora que, sin tener derecho real, no haya embargado el bien objeto de la 
ejecución; 

 
III. La parte acreedora a quien el deudor señale bienes bastantes a garantizar su crédito; y 

 
IV. La parte acreedora a quien la ley lo prohíba en otros casos. 

 
 
 

Artículo 624. El tercero excluyente de crédito hipotecario tiene derecho de pedir que se registre la demanda y el 
auto de radicación. 

 

Artículo 625. Cuando el ejecutado esté conforme con la reclamación de la parte tercera opositora, solo se seguirá 
el juicio de tercería entre esta y la parte ejecutante. 

 

Artículo 626. Si la parte actora y la parte demandada se allanaren a la demanda de tercería, el juzgado, sin más 
trámites, mandará cancelar los embargos si fuere excluyente de dominio y, si fuere de preferencia, 
pronunciará sentencia. Lo mismo se hará cuando ambos dejaren de contestar la demanda de tercería. 

 

Artículo 627. Cuando se presenten varias partes opositoras, si estuvieren conformes en que se siga un solo juicio 
de tercería, así se procederá, graduándose en una sola sentencia sus créditos. 

 

Artículo 628. Si la tercería fuere sobre bienes muebles, el juicio principal en que se interponga seguirá su trámite, 
y el remate únicamente podrá ser suspendido cuando la parte opositora exhiba título suficiente, a 
juicio del juzgado, que acredite su dominio sobre el bien en cuestión, o su derecho respecto de la 
acción que se ejercita. 

 

Artículo 629. Tratándose de inmuebles, el remate solo se suspenderá si el tercero exhibe escritura pública 
o instrumento equivalente, inscritos en el Registro Público correspondiente. 

 

Artículo 630. Si la tercería fuere de preferencia, se seguirán los procedimientos del juicio principal en que se 
interponga, hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago, que se hará 
a la parte acreedora que tenga mejor derecho, definida que quede la tercería.  
 
Entre tanto se decide esta, se depositará el precio de los bienes rematados a disposición del juzgado 
que conoce del negocio. 

 

Artículo 631. La interposición de una tercería excluyente autoriza a la parte actora o ejecutante a pedir que se 
mejore la ejecución en otros bienes del deudor. 
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Si solo alguno de los bienes secuestrados fuere objeto de la tercería, el procedimiento principal 
continuará hasta vender y hacer pago a la parte acreedora con los bienes no comprendidos en la 
misma tercería. 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
RECURSOS 

 
 

CAPÍTULO I 
REGLAS GENERALES 

 
     

Artículo 632. Las resoluciones emitidas por los tribunales son impugnables a través de los recursos, en las formas 
que establece este código.  

 

Artículo 633. Los autos que no sean apelables podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del 
recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia. En la segunda, todos los autos podrán 
revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo.  

 

Artículo 634. Este código reconoce como recursos los siguientes:  
 

I. Revocación.  
 
II. Apelación. 
 
III. Denegada apelación.  

 

Artículo 635. Los recursos no son renunciables.  
 

Artículo 636. Pueden interponer recursos: 
  

I. Las partes, sus representantes legítimos o sus apoderados;  
 

II. Las o los terceros que hayan salido al juicio; 
 

III. El Representante Social y la Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, 
cuando así lo establezca la Ley; y 

 

IV. Las demás personas a quienes perjudique la resolución, aun cuando no hayan intervenido en el 
juicio, con la condición de que, al interponer el recurso, justifiquen ser interesadas.  

 

Artículo 637. Quien obtuvo todo lo que pidió no podrá interponer ningún recurso; pero quien solo haya obtenido 
en parte, puede intentar el recurso respectivo por aquello que dejó de concedérsele.  

 

Artículo 638. Contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no cabrá recurso alguno, salvo 
los casos en que la ley expresamente disponga otra cosa; pero aquellas otras resoluciones que, 
aunque dictadas en dicho procedimiento de ejecución, resuelvan puntos o cuestiones que no afecten 
directa e inmediatamente la ejecución de la sentencia, admitirán los recursos que con arreglo a los 
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capítulos siguientes de este Título, convengan a su naturaleza.  
 

Artículo 639. La segunda instancia no puede abrirse sin que se interponga el recurso de apelación.  
 

CAPÍTULO II 
REVOCACIÓN 

 
 

Artículo 640. Los autos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el 
propio juzgado que los haya dictado. En segunda instancia todos los autos son revocables.  

 

Artículo 641. Procede el recurso de revocación contra las resoluciones dictadas en el desarrollo de la audiencia 
que: 

 
I. No admita pruebas;  

 
II. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y 

 
III. Las que no fueren apelables. 

 
Interpuesta la revocación, de estar presente la parte contraria, el juez le dará vista para que en el acto 
manifieste lo que a su interés convenga; hecho lo cual, dictará la resolución correspondiente. 

 

Artículo 642. Para el caso de segunda instancia, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al 
día siguiente de la notificación y su tramitación no suspende el procedimiento. 

 

Artículo 643. En el escrito en que se interponga la revocación, el recurrente expresará con toda precisión y con la 
separación debida los agravios que en su concepto le causa la resolución impugnada y acompañará 
las copias para el traslado al colitigante; de no cumplir con estos requisitos se desechará de plano el 
recurso. 

 

Artículo 644. Admitido el recurso, se correrá traslado a la contraparte para que lo conteste dentro de tres días; 
concluido dicho plazo, sin necesidad de petición, dentro de los tres días siguientes, se dictará la 
resolución que corresponda. 

 

Artículo 645. La resolución en la que se decida la revocación no admite recurso alguno.  
 

CAPÍTULO III 
APELACIÓN 

 
 

Artículo 646. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise las resoluciones dictadas por el 
inferior, pudiendo tener como resultado, la confirmación, revocación o modificación de ellas. 

 

Artículo 647. La apelación procede en contra de resoluciones:  
 

I. Que pongan fin a la controversia o asunto.  
 
II. Que resuelvan sobre la revisión de medidas provisionales;  
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III. Las interlocutorias y definitivas;  

 
IV. En contra de las que resuelvan excepciones; y  

 
V. Las demás previstas expresamente en este código.  

 

Artículo 648. La apelación debe interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación, si se trata de 
sentencia definitiva y dentro de seis para los demás casos.  

 

Artículo 649. La apelación debe interponerse por escrito, ante el juez que pronuncio la resolución. 
 

Artículo 650. Interpuesta la apelación, el juez la admitirá si fuere procedente, expresando si lo hace en ambos 
efectos o en uno solo. 

 

Artículo 651. La apelación solo procede en efecto devolutivo, con excepción de lo dispuesto por los artículos 34, 
40, 52, 315, 479, 578, 705 y 730, o cualquier otro supuesto previsto en este Código.  

 

Artículo 652. La apelación admitida en efecto devolutivo posibilita la ejecución de la resolución apelada.  
 

Artículo 653. Admitida la apelación, en el solo efecto devolutivo, no se ejecutará la sentencia si no se otorga 
previamente caución, que podrá consistir: 

 

I. En depósito de dinero en efectivo, ante el propio juzgado; 
 

II. En hipoteca sobre bienes bastantes, a juicio del juez, ubicados dentro de su territorio 
jurisdiccional; y  

 

III. En fianza con renuncia de los beneficios de orden y excusión. 
 

Artículo 654. La caución será bastante para garantizar la indemnización de daños y perjuicios y, en general, la 
restitución de las cosas al estado en que se hallaban antes de la ejecución, en el caso de que el 
Tribunal revoque la resolución. 

 

Artículo 655. Otorgada la garantía por el ejecutante, la parte contraria puede evitar la ejecución, otorgando a su 
vez caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se ocasionen a su contraparte por 
no ejecutar la resolución recurrida. 
 

Artículo 656. La liquidación de los daños y perjuicios se hará en la ejecución de la sentencia. 
 

Artículo 657. Respecto de la apelación sobre cuestiones de alimentos en beneficio de los acreedores alimentarios, 
las resoluciones, se ejecutarán sin fianza. 

 

Artículo 658. Si la sentencia es apelada se debe dejar en el juzgado copia certificada de ella y de las constancias 
necesarias para ejecutarla, y remitirse el expediente original al tribunal de alzada.  

 

Artículo 659. Interpuesta oportunamente la apelación, el juzgado la debe admitir siempre que cumpla con los 
requisitos señalados en este capítulo. 
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Con el escrito de apelación el juez ordenará se forme cuaderno en el que se actuará lo que 
corresponda al recurso. 

 
 La interposición de la apelación se hará constar en el expediente principal. 
 

La omisión de esta constancia se sancionará con multa de tres a diez veces el valor diario de Unidad 
de Medida y Actualización. 

 

Artículo 660. Al admitirse la apelación en ambos efectos, se suspende la jurisdicción del juez para seguir 
conociendo de los autos principales, pudiendo solo dictar las resoluciones que se refieren a la 
administración, custodia y conservación de los bienes embargados o intervenidos judicialmente; a 
cuestiones de alimentos o relativas a conservar el interés superior de la niñez, siempre que la 
apelación no verse sobre alguno de estos puntos. 

 

Artículo 661. Si la apelación se interpone contra auto o interlocutoria, se formará un cuaderno con las constancias 
que señalen las partes. Las constancias para integrar el cuaderno de apelación, deberán ser señaladas 
y exhibidas con los escritos de expresión o contestación de agravios. 

 
Si el apelante no hace el señalamiento, se tendrá por no interpuesto el recurso; si no lo hace el 
contrario, el cuaderno se integrará únicamente con las señaladas por el apelante. 

 
De no exhibirse las copias, el juez otorgará al apelante y a la contraria, un plazo de tres días para que 
las presente. De no exhibirse las copias, se tendrá por no interpuesto el recurso. De no exhibirlas el 
apelado, el testimonio se integrará únicamente con las señaladas por el apelante. 

 

Artículo 662. En el escrito en que se interponga la apelación, el recurrente expresará con toda precisión y con la 
separación debida los agravios que en su concepto le causa la resolución, los cuales no podrán 
comprender cuestiones distintas a las que se refieren las acciones o excepciones que las que hayan 
sido materia del debate; asimismo acompañará las copias para el traslado al colitigante. 

 

Artículo 663. Sea cual fuere la resolución impugnada, el juez ordenará correr traslado, con el escrito de expresión 
de agravios a los interesados, para que ante él formulen su contestación, dentro del plazo de tres 
días, durante los cuales estarán los autos a su disposición para que se impongan de ellos. 

 

Artículo 664. Si no se exhiben las copias para el traslado, se requerirá al apelante para que lo haga dentro de los 
tres días siguientes, apercibiéndolo de que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto el recurso. 

 
Si transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubieren exhibido las copias, el juez, de 
oficio, hará efectivo el apercibimiento. Contra esta resolución no  procede recurso alguno.  

 

Artículo 665. En el escrito de interposición del recurso, el apelante señalará domicilio para recibir notificaciones 
en la segunda instancia y, en caso de que así lo desee, un correo electrónico para recibirlos. Lo mismo 
hará el colitigante en el escrito de contestación de agravios.  

 

Artículo 666. De no cumplir las partes con lo dispuesto en el artículo anterior, las notificaciones se les harán por 
lista en la segunda instancia. 

 

Artículo 667. La parte que venció puede, al contestar los agravios, adherirse a la apelación, en cuyo caso expresará 
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lo que conviniere a sus intereses. 
 
 

Artículo 668. La adhesión a la apelación tiene por objeto que el tribunal confirme la resolución impugnada, para lo 
cual el adherente expresará argumentos que amplíen los fundamentos o motivaciones jurídicos 
utilizados por el inferior o bien otros diversos que estime más adecuados. 
 

Artículo 669. En los escritos de expresión de agravios y contestación, las partes pueden ofrecer pruebas, cuando 
se esté en los casos del artículo 658. 

 
 También puede ofrecer pruebas, el que se adhirió a la apelación. 
 

Artículo 670. Cuando se pida que se reciba el pleito a prueba, la parte contraria puede oponerse a esa pretensión. 
 

Artículo 671. Los litigantes en la sustanciación de la apelación, deben conducirse con moderación, absteniéndose 
de denostar al juez; de lo contrario, quedarán sujetos a la corrección que corresponda según los 
artículos 142 y 143 de este código. 

 

Artículo 672. Contestados los agravios o transcurrido el plazo concedido para ello, el juez de oficio, remitirá al 
superior el expediente en que se dictó la resolución o, en su caso, copia certificada de la resolución 
impugnada y de las constancias que al efecto los interesados exhibieron, así como el cuaderno a que 
se refiere el artículo 641. 

 

Artículo 673. Llegados los autos al Tribunal de apelación, se resolverá de oficio lo siguiente: 
 

I.  Si la resolución recurrida es o no apelable; 
 

II.  Si el recurso se interpuso en tiempo; 
 

III.  Si el efecto en que fue admitida es el correcto; 
 

IV.  De haber existido adhesión, si se interpuso en tiempo; y 
 

V.  Si se admiten o desechan las pruebas ofrecidas por las partes. 
 

Artículo 674. Declarada inadmisible la apelación, se devolverán los autos al inferior; revocada la calificación, se 
procederá en consecuencia; declarada inadmisible la adhesión del recurso se tendrá por no 
interpuesta. 

 

Artículo 675. Si se admiten pruebas se señalará día y hora para la recepción de las que lo ameriten. El desahogo 
deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. 

 

Artículo 676. Sólo podrá otorgarse el recibimiento de prueba en la segunda instancia: 
  

I. Cuando por causa no imputable al que solicitare la prueba, no hubiere podido practicarse en la 
primera instancia toda o parte de la que hubiere propuesto;  

 

II. Cuando hubiere ocurrido algún hecho que importe excepción superveniente; 
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III. Las documentales a que se refiere el artículo 279 de este Código; 
 

IV. Confesión judicial por una sola vez, con tal de que sea sobre hechos que, relacionados con los 
puntos controvertidos, no hubieren sido objeto de posiciones en la primera instancia. 

 

Artículo 677. De no haberse ofrecido o admitido pruebas o habiéndose desahogado, se citará para sentencia, que 
se pronunciará en un plazo de quince días. 

 

Artículo 678. El tribunal deberá suplir la deficiencia de los agravios expresados cuando se trate de niñas, niños, 
adolescentes, adultos mayores, integrantes de pueblos o comunidades indígenas o bien, personas 
con discapacidad mental o intelectiva. 

 

Artículo 679. En la sustanciación del recurso de apelación en contra de sentencia definitiva, deberá observarse lo 
siguiente: 

 
I. De existir una o varias apelaciones pendientes, referentes al mismo asunto, se decretará su 

acumulación, a fin de que todas se resuelvan en una sola ejecutoria; 
 

II. De haberse resuelto una o varias apelaciones sobre el mismo asunto y por la fecha en que se 
resolvieron su resultado no fue considerado en la sentencia, se hará del conocimiento del Tribunal 
de alzada para que lo tome en cuenta al dictar su fallo, sin menoscabo de lo que dispone el artículo 
36 del presente ordenamiento; y 

 
III. En los casos de las fracciones que anteceden, si por el resultado de las primeras apelaciones se 

requiere la verificación de alguna diligencia, el Tribunal la practicará en los términos que 
correspondan. 

 

Artículo 680. Durante el proceso, procede de oficio la acumulación de las apelaciones pendientes, antes de que el 
Tribunal cite para sentencia. 

 

Artículo 681. En el supuesto de la fracción II del artículo 661 el interesado deberá hacerlo del conocimiento del 
Tribunal, hasta antes de la sentencia. 

 

Artículo 682. El Tribunal de Alzada, en caso de que en el escrito de apelación o adhesión a la apelación, las partes 
soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a una 
audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre los agravios, la 
que deberá tener lugar dentro de los cinco días siguientes después de admitido el recurso. 
 
Dicha audiencia será presidida por el Magistrado Ponente, en la que se otorgará el uso de la palabra 
a los interesados primeramente al apelante o adherente según sea el caso y posteriormente a la 
contraparte o demás interesados, por un espacio de cinco minutos, para que realicen sus alegatos 
aclaratorios, sin que puedan plantear nuevos conceptos de agravio. 

 
Acto seguido se citará a las partes a oír sentencia, la que se pronunciará en los plazos previstos para 
tal efecto por este Código.  

 
Cuando el recurso deba resolverse en forma unitaria, la audiencia será presidida por el Magistrado 
designado, de acuerdo a las disposiciones anteriores. 
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CAPÍTULO III 
DENEGADA APELACIÓN 

 

Artículo 683. El recurso de denegada apelación procede contra el auto que desecha una apelación si se interpone 
por escrito presentado dentro de los tres días siguientes. 

 

Artículo 684. Interpuesta la denegada apelación, el juez sin suspender los procedimientos en el juicio, dictará auto 
ordenado enviar al tribunal, en el plazo de cinco días, un certificado en el que, después de expresar 
el número, materia, cuantía y estado del juicio, se insertarán: la determinación apelada; su 
notificación al apelante; en su caso, el escrito en que se apeló y la fecha de su presentación; el auto 
que desechó la apelación; y las constancias que las partes señalen dentro de los tres días siguientes 
a la notificación del auto que ordena enviar el certificado. 

 

Artículo 685. El tribunal, sin sustanciación alguna, resolverá si la apelación fue bien desechada o, en caso contrario, 
revocando el auto de negatorio, admitirá la apelación expresando el efecto o efectos en que se 
admite y ordenará al inferior que cumpla con el trámite correspondiente.  

 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
SUSPENSIÓN E INTERRUPCIÓN DEL PROCESO 

 
      CAPÍTULO PRIMERO 
      DE LA SUSPENSIÓN 

 
 

Artículo 686. El proceso se suspende cuando el tribunal del juicio no está en posibilidad de funcionar por un caso 
de fuerza mayor y cuando alguna de las partes o su representante procesal, en su caso, sin culpa 
alguna suya, se encuentra en absoluta imposibilidad de atender al cuidado de sus intereses en el 
litigio. Los efectos de esta suspensión se surtirán de pleno derecho, con declaración judicial o sin ella. 

 

Artículo 687. El proceso se suspenderá cuando no pueda pronunciarse la decisión sino hasta que se pronuncie una 
resolución en otro negocio y en cualquier otro caso especial determinado por la ley. 

 

Artículo 688. El estado de suspensión se hará constar mediante declaración judicial, a instancia de parte o de oficio. 
Igual declaración se hará cuando hayan desaparecido las causas de la suspensión.  

 
Si el representante fuera un procurador, la suspensión no puede prolongarse por más de un mes. Si 
pasado este plazo subsiste la causa, seguirá el proceso su curso, siendo a perjuicio de la parte si no 
prevé a su representación en el juicio. 

 

Artículo 689. Con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento, todo acto procesal verificado durante la 
suspensión es nulo, sin que sea necesario pedir ni declarar su nulidad.  

 
Los actos ejecutados ante tribunal diverso del que conozca del negocio, sólo son nulos si la 
suspensión es debida a imposibilidad de las partes para cuidar de sus intereses en el litigio.  

 
El tiempo de la suspensión no se computa en ningún plazo. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA INTERRUPCIÓN 

 

Artículo 690. El procedimiento se interrumpe cuando muere o se extingue una de las partes. También se 
interrumpe cuando muere el representante procesal de una parte. 

 

Artículo 691. En el primer caso del artículo anterior, la interrupción durará el plazo de seis meses, pudiendo 
prorrogarse, de ser indispensable por una mitad más, para que se apersone en el juicio el 
causahabiente de la desaparecida o su representante. 

 

Artículo 692. Dentro de este plazo, el juez deberá: 
 

I. Dar vista al Representante Social para que haga valer lo que a su representación corresponde, 
velando siempre por los intereses del De Cujus; 

 

II. Girará oficio al Director del Archivo General de Notarías y del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio en el Estado, solicitando informe al Juzgado, a la brevedad posible, sobre la 
existencia de testamento a nombre del autor de la herencia, conforme a lo señalado por el 
Código Nacional de Procedimientos Civiles. 

 

Artículo 693. De existir testamento y encontrándose designado albacea, ordenará sea llamado a juicio 
proporcionándole todos los datos del mismo, otorgándole para tal efecto un plazo de seis días para 
que se apersone ante el juez. 

 

Artículo 694. De no existir nombramiento de albacea o en el caso de que no exista testamento alguno, ordenará 
se notifique del juicio a quienes se considere tengan derecho sobre el acervo hereditario, 
otorgándoles un plazo de quince días para que, de existir testamento, nombren albacea y a falta de 
este inicien juicio intestamentario, con el apercibimiento de no acatar lo ordenado, se reanudará el 
procedimiento en el plazo fijado. 

 

Artículo 695. El juez tendrá todas las facultades legales para lograr la comparecencia del representante legal del 
De Cujus. Las partes en juicio podrán coadyuvar con el juez para llevar a cabo todos los trámites y 
lograr la comparecencia del representante legal en cuestión. 
Todos estos trámites se harán siempre con la intervención del Representante Social. 

 

Artículo 696. En el segundo caso del artículo 672 de este código, la interrupción durará el tiempo necesario para 
que la parte que ha quedado sin representante procesal, provea a su substitución; sin embargo, si 
en el plazo de un mes no se verifica la substitución, el procedimiento continuará su curso.  

 

Artículo 697. En caso de muerte de la parte, la interrupción cesará tan pronto como se acredite la existencia de un 
representante de la sucesión. En el segundo supuesto del artículo 672 de este código, la interrupción 
cesará cuando la parte provea la substitución de su representante procesal o al vencimiento del plazo 
señalado en el segundo párrafo del artículo anterior. 

 

Artículo 698. Es aplicable al caso de interrupción lo dispuesto por el artículo 671 de este código. 
 

TÍTULO  DÉCIMO TERCERO  
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
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CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 699. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud 
de las partes interesadas se requiere la intervención de la autoridad judicial o, en su caso, de notario 
público, sin que esté promovida, ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes determinadas. 

 

Artículo 700. Los procedimientos de jurisdicción voluntaria pueden tramitarse también ante notario público con 
sujeción a las disposiciones de este código, las establecidas en la Ley del Notariado de la Entidad 
Federativa respectiva o la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no aplica en los casos en los que se involucren o puedan resultar 
afectados niñas, niños, adolescentes; personas con discapacidad intelectiva o mental o declarados 
judicialmente en estado de interdicción, o cambio del estado civil. Casos en los cuales se requiere la 
intervención de la autoridad judicial. 

Artículo 701. El escrito con el que se promueva un procedimiento de jurisdicción voluntaria, además de las 
formalidades que exige este código, debe contener los siguientes requisitos: 

 
I. El juzgado ante quien se promueve; 

 
II. El nombre de la parte interesada y el domicilio que señale para oír notificaciones;  

 
III. El nombre y domicilio de las personas que, en su caso, deban ser citadas;  

 
IV. Los hechos en que la parte interesada funde su solicitud; y, 

 
V. La información, la constancia, o la práctica del acto que solicite la parte interesada. 

 

Artículo 702. Las solicitudes relativas a jurisdicción voluntaria se deben formular por escrito, bajo formal protesta 
de decir verdad, ante el juez competente. 

 

Artículo 703. Radicada la solicitud, para el caso que sea procedente, se admitirán las pruebas y se señalará fecha 
para la audiencia en que se llevará a cabo su desahogo, al concluir, se dictará en esa audiencia la 
resolución correspondiente. 

 

Artículo 704. Si en el procedimiento intervienen niñas, niños o adolescentes, el juzgado debe citarlos para 
escuchar sus opiniones, siempre que estén en condiciones de formarse un juicio propio. 

 

Artículo 705. Cuando fuere necesaria la presencia de alguna persona, se le debe citar conforme a derecho, para 
que manifieste lo que a su interés convenga. 
 

Artículo 706. Se debe oír al Representante Social, y en su caso, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, respectiva, cuando:  

 
I. La solicitud afecte el interés público; 

 
II. Se refiera a la persona o bienes de niñas, niños, adolescentes; personas con discapacidad o 

personas declaradas por la autoridad judicial en estado de interdicción; y 
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III. El procedimiento tenga relación con los derechos o bienes de una persona declarada ausente. 

 

Artículo 707. Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, en ese momento debe darse por concluido 
el procedimiento, dejando a salvo los derechos de la promovente, sin mayor trámite y sin algún 
otro acto procesal, salvo la declaratoria del órgano jurisdiccional en el sentido de que dentro del 
procedimiento de jurisdicción voluntaria se presentó oposición de parte legítima. 

 

Artículo 708. Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés en ello, o sin que funde su 
derecho, el juzgado la desechará de plano y decidirá lo que fuere procedente sobre la solicitud 
que se hubiere hecho al promoverse o solicitarse la jurisdicción voluntaria. También desechará de 
plano las oposiciones presentadas después de hecha la declaración relativa al acto de jurisdicción 
voluntaria de que se trate, reservando su derecho a la parte opositora para que lo haga valer en la 
forma y términos que corresponda. 

 

Artículo 709. El juzgado podrá variar o modificar las providencias que dictare, sin sujeción estricta a los términos y 
formas establecidos para la jurisdicción contenciosa. No quedan comprendidos en esta disposición 
los autos que tengan fuerza de definitivos y no se hubiere hecho valer respecto de ellos recurso 
alguno, a no ser que se demostrara que cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la 
acción. 

 

Artículo 710. La resolución que recaiga a la jurisdicción voluntaria será apelable, a excepción de la resolución a que 
se refiere el artículo 586 de este Código. 

 
 

CAPÍTULO II  
DECLARACIÓN DE ESTADO DE MINORIDAD 

 

Artículo 711. La declaración de estado de minoridad puede ser solicitada por: 
 

I. La niña, niño o adolescente, a través de su representante legítimo. Cuando la persona que se 
presume no ha alcanzado la mayoría de edad no cuente con persona alguna que la o lo 
represente, el juzgado debe nombrarle una o un tutor. 
 

II. La persona adolescente que ha cumplido 16 años. 
 

III. El tutor. 
 

IV. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

V. El Representante Social, quien siempre debe ser escuchado. 
 

Artículo 712. La declaración de estado de minoridad procede cuando no exista el acta de nacimiento que acredite 
fehacientemente la minoría de edad, o bien, que el acta haya sido declarada falsa. 
 
A la solicitud de declaración del estado de minoridad se deben acompañar los documentos previstos 
en este código para una demanda y las demás pruebas que resulten conducentes para acreditar 
dicho estado. 
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Artículo 713. Admitida la solicitud, el juzgado dictará las medidas necesarias para que las pruebas puedan 
desahogarse en audiencia y, de ser necesario, nombrará perito oficial para que examine al presunto 
niña, niño o adolescente  y emita su opinión. 
 
La audiencia deberá verificarse dentro de los cinco días siguientes de admitida la solicitud, a la que 
deben concurrir el solicitante, el presunto niño, niña y/o adolescente, el Representante Social y, en 
su caso, el perito oficial. De ser posible en la misma se dictará la resolución que corresponda. 

 
 

CAPÍTULO III 
DECLARACIÓN DE ESTADO DE INTERDICCIÓN 

 

Artículo 714. La solicitud de declaración de estado de interdicción puede ser presentada por: 
 

I. La persona mayor de edad, con presunta incapacidad. 
 

II. El cónyuge. 
 

III. El concubinario. 
 

IV. Los descendientes y ascendientes sin limitación de grado. 
 

V. Parientes colaterales dentro del cuarto grado. 
 

VI. La persona o institución que lo haya acogido. 
 

VII. El tutor interino o el autodesignado. 
 

VIII. El albacea. 
 

IX. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

X. La Representante Social, el cual siempre deberá ser oído. 
 

Artículo 715. El escrito de solicitud de declaración de estado de interdicción, debe contener lo siguiente: 
 

I. Nombre, edad, domicilio, estado civil y residencia actual de la o el presunto incapacitado. 
 
II. Nombre, domicilio del cónyuge, concubina, concubinario o parientes en línea recta o colateral 

hasta el cuarto grado, de entre quienes la o el solicitante hace la propuesta de tutor interino. 
 
III. Los hechos que motivan la petición. 
 
IV. El certificado o certificados relativos al diagnóstico y pronóstico de la enfermedad que se le 

atribuye, formulados por el facultativo que le asista o por un médico de una institución oficial. 
 
V. La descripción, en su caso, de los bienes conocidos como propiedad de la persona y que deben 

ser sometidos a la vigilancia judicial. 
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VI. La especificación del parentesco o vínculo que une al solicitante con la persona de cuya 
declaración de estado de interdicción se trate. 

  

Artículo 716. Admitida la solicitud para la declaración del estado de interdicción, el juzgado debe: 
 

I. Designar persona como tutor o curador provisional y ordenar las medidas tutelares conducentes 
al aseguramiento de la persona y bienes de la persona con presunta incapacidad. 
 
 
 

II.  Solicitar informe al Registro Civil sobre la existencia de parientes de esta, en línea recta sin 
limitación de grado y en línea colateral hasta el segundo. 

 
III. Nombrar a dos personas profesionales en medicina con cédula profesional, de preferencia 

alienistas o de la especialidad correspondiente, una propuesta por la promovente, y un oficial 
designado por el tribunal para realizar el examen de persona con presunta incapacidad. 

 
IV. Ordenar que el tutor de cuya interdicción se trata, lo ponga a disposición de las personas 

profesionales en medicina alienistas, o de la especialidad correspondiente, en el plazo de tres 
días para que sea sometida a examen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se declarará sin 
materia el procedimiento de interdicción. 

 
V. Ordenar que la persona bajo cuya guarda se encuentre la persona con presunta incapacidad, se 

abstenga de disponer de los bienes de esta. 
 

VI. Solicitar informe a la Oficina del Registro Civil estatal, sobre la existencia de un tutor auto 
designado previamente. 

 
VII. Fijar fecha para la celebración de la audiencia, en la cual la persona con presunta incapacidad, sea 

oído personalmente. 
 

Artículo 717. A la audiencia están obligados a comparecer la parte solicitante, la persona propuesta como tutor, 
la persona con  presunta incapacidad, las personas profesionales en medicina nombradas por el 
juzgado, y personal adscrito a la Dirección de Psicología del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad 
Federativa respectiva o la Ciudad de México, así como el Representante Social. 

 

Artículo 718. En caso de que persona con presunta incapacidad no pueda ser presentada ante el juzgado, la 
diligencia se debe verificar en el lugar en que se encuentre aquella, en los términos señalados en la 
fracción VII del artículo 698 de este código. 

 
 
 

Artículo 719. De ser posible, las personas profesionales en medicina deben elaborar su dictamen y exponer en 
forma oral durante la audiencia las siguientes circunstancias: 

 
I. El diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, así como la técnica y métodos científicos en que se 

fundamenta. 
 

II. Las manifestaciones, síntomas y características del estado actual de la persona de cuya 
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interdicción se trate y puntualizar el grado de incapacidad, en su caso, si esta es total o parcial. 
 

III. El tratamiento conveniente. 
 
Si no fuere posible rendir el dictamen en la audiencia, se diferirá por una sola vez, para celebrarse 
dentro de los diez días siguientes. 

 

Artículo 720. El juez y el Representante Social tienen la facultad para dirigir a la persona con presunta incapacidad 
y a las personas profesionales en medicina, las preguntas que estimen convenientes. 

 

Artículo 721. En caso que de los dictámenes resulte comprobada la incapacidad o, por lo menos, tenga duda 
fundada acerca de ella, el juzgado debe dictar en la propia audiencia las siguientes medidas 
provisionales: 

 

I. Nombrará una persona como tutora y curadora interinas que deberán recaer por su orden en 
las personas siguientes, si tuvieren la aptitud necesaria para desempeñarlo; tutor o tutora auto 
designado, cónyuge, concubina, concubinario, hijas o hijos, padre, madre, hermanas o hermanos 
y abuelas o abuelos de la persona con presunta incapacidad. En caso de no haber ninguna de las 
personas indicadas, o no siendo aptas para la tutela, el juzgado nombrará como tutor interino 
a persona de reconocida honorabilidad, prefiriendo a la que sea pariente o amiga o amigo 
de la persona con presunta incapacidad o de sus padres y que no tenga ninguna relación de 
amistad o comunidad de intereses o dependencia con la parte solicitante de la declaración. 
 
 
 

II. Disponer que los bienes de la persona con presunta incapacidad quedan bajo la 
administración del tutor interino y, los de la sociedad conyugal, si fuera persona casada, 
bajo la administración del otro cónyuge, y en caso de concubinato, de la concubina o del 
concubinario. 

 

III. Proveer legalmente lo que proceda acerca de la tutela de las personas que tuviere bajo su guarda 
la persona con presunta incapacidad. 

 

IV. Podrá autorizar en cada caso al tutor interino a realizar los trámites en nombre de la persona 
con presunta incapacidad que, por su urgencia o necesidad, sean requeridas para este último, 
siempre que con ello no se le generen obligaciones o se menoscabe su patrimonio. 

 

V. Las demás que estime pertinentes. 
 

Artículo 722. Contra la resolución que se dicte en estas providencias, procederá el recurso de apelación. 
 
Las medidas provisionales a las que se refiere el artículo anterior, pueden variar hasta en tanto el juez 
declare el estado de interdicción. 

 

Artículo 723. Comprobada la incapacidad de la persona que fue reconocida y no exista oposición o controversia 
alguna, el juez hará la declaración del estado de interdicción, la que establecerá el alcance de la 
incapacidad y determinará la extensión y límites de la tutela, nombrando a la o el tutor definitivo 
o ratificando al interino y, de ser necesario, al curador respectivo. 
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Las medidas decretadas a que se refiere el artículo anterior, podrán confirmarse o, en su caso, 
modificarse por cambio de circunstancias o por la aportación de nuevos datos que funden su 
conveniencia. 

 

Artículo 724. La resolución que emita el juzgado para declarar el estado de interdicción es apelable en el efecto 
suspensivo. 

 
 
 
 

Artículo 725. Si hubiere oposición de parte, el juzgado se abstendrá de hacer declaración alguna y la oposición se 
sustanciará en juicio ordinario con intervención del Representante Social, quedando subsistente 
el nombramiento de tutor interino limitándose a los actos de mera protección a la persona y 
conservación de los bienes de la persona con presunta incapacidad. En caso de que haya necesidad 
urgente de otros actos, el tutor interino debe solicitar autorización judicial. 

 

Artículo 726. En la audiencia en que se le nombre, el tutor definitivo debe aceptar el cargo, rendir la protesta 
de su fiel desempeño y otorgar las garantías necesarias para desempeñarlo, de conformidad a lo 
establecido en el Código Civil respectivo. 

 

Artículo 727. Declarada la incapacidad, el  tutor interino cesa en sus funciones y debe rendir las cuentas el tutor 
definitivo con intervención del curador, en su caso. 

 

Artículo 728. La interdicción se revocará cuando cese la causa que la motivó. Para revocarla, se seguirán las 
disposiciones establecidas para su pronunciamiento. 

 

Artículo 729. Quien dolosamente promueva las diligencias de jurisdicción voluntaria para la declaración del estado 
de interdicción, ya respecto de sí misma o respecto de otra persona, sin que procedan estas, incurre 
en las penas que la ley impone por falsedad y es responsable de todos los daños y perjuicios que se 
sigan. 

 
CAPÍTULO IV 

REGLAS PARA EL NOMBRAMIENTO DE TUTORES Y SU DISCERNIMIENTO 
 
 

Artículo 730. Comprobada la minoridad o incapacidad se procederá, en su caso, a hacer el nombramiento de 
tutor y curador de acuerdo con las reglas del Código Civil respectivo. 

 

Artículo 731. Toda persona nombrada como tutor, cualquiera que sea su clase, debe aceptar previamente y prestar 
las garantías exigidas por el Código Civil respectivo, para que se le discierna el cargo, a no ser que la 
ley lo exceptuara expresamente. 

 

Artículo 732. La persona nombrada como tutor debe manifestar si acepta o no el cargo, dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación que se le haga de su nombramiento. Dentro del mismo término, en su 
caso, deberá proponer los impedimentos o excusas que tuviere. 

 

Artículo 733. Cuando el impedimento o la causa legal de excusa ocurrieren después de la admisión del cargo, los 
términos a que se refiere el artículo que antecede empezarán a correr desde el día en que el tutor 
conoció el impedimento o nació la causa legal de excusa. 
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La aceptación del cargo, o el transcurso del término relativo, en su caso, importan la renuncia de la 
excusa. 

 

Artículo 734. Siempre que la persona nombrada como tutor o curador no reúnan los requisitos que la ley 
exige, para ser personas tutores o curadores, el juzgado denegará el discernimiento del cargo, y 
proveerá al nombramiento de nueva persona tutor o curador, en la forma y términos prevenidos por 
el Código Civil respectivo. 

 

Artículo 735. En los juzgados de primera instancia o de lo familiar, bajo la responsabilidad del juzgado, y a 
disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se llevará un registro 
de todos los discernimientos del cargo de tutores y curadores, al cual se adjuntará una copia simple 
debidamente autorizada de los nombramientos respectivos. 

 

Artículo 736. Dentro de los primeros ocho días de cada año, en audiencia pública y con citación de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes , los jueces examinarán dichos 
registros, y en su vista dictarán, de las medidas siguientes, las que correspondan según las 
circunstancias: 

 
I. Si resultare haber fallecido alguna persona tutora, harán que sea reemplazada conforme a la ley. 

 
II. Si hubiere alguna cantidad de dinero depositada para darle destino determinado, harán que 

desde luego tengan cumplido efecto las prescripciones del Código Civil respectivo. 
 

III. Exigirán también que rindan cuenta las personas tutoras que deban darla y que por cualquier 
motivo no hayan cumplido con lo dispuesto en el Código Civil de la Entidad Federativa 
respectiva. 
 

IV. Obligarán a los tutores a que depositen en el establecimiento público destinado al efecto, los 
sobrantes de las rentas o productos del caudal de los niños, niñas y adolescentes, después 
de cubiertas las sumas necesarias para cubrir los alimentos del pupilo, así como los gastos de 
la administración de los bienes de éste, y de pagado el tanto por ciento de administración; si 
los jueces lo creyeren conveniente decretarán el depósito cuando se presenten dificultades 
insuperables para el inmediato cumplimiento Código Civil de la Entidad Federativa respectiva. 

 
V. Pedirán al efecto las noticias que estimen necesarias del estado en que se halle la gestión de la 

tutela, y adoptarán las medidas que juzguen convenientes para evitar los abusos y remediar los 
que puedan haberse cometido. 

 

Artículo 737. En todos los casos de impedimento, separación o excusa del curador propietario, se nombrará un 
curador interino mientras se decide el punto. Resuelto este, se nombrará, en su caso, nuevo curador 
conforme a derecho. 

 

Artículo 738. Sobre la rendición y aprobación de cuentas de los tutores regirán las disposiciones contenidas en el 
artículo 516 y siguientes de este código, con las modificaciones que enseguida se expresan: 

 
I. No se requiere prevención judicial para que las rindan en el mes de enero de cada año conforme 

lo dispone el Código Civil respectivo. 
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II. Se requerirá prevención judicial para que las rindan antes de ese término. 
 

III. Las personas a quienes deberá rendirse cuentas, son: la propia autoridad jurisdiccional, el 
curador, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la persona menor de edad 
que haya cumplido dieciséis años, el tutor que reciba a este, el pupilo que dejare de serlo, y las 
demás que fije el Código Civil respectivo. 

 
IV. El auto que desaprobare las cuentas, si fuere posible, indicará el saldo que resulta a cargo del 

tutor. 
 

V. Si se objetaren de falsas algunas partidas, se sustanciará en vía incidental, celebrándose la 
audiencia correspondiente solo con intervención de las partes objetantes, del Representante 
Social y del tutor. 
 
El auto que recaiga a la rendición de cuentas es apelable. 

 

Artículo 739. Cuando del examen de la cuenta resulten motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa en el 
tutor, se iniciará desde luego, a petición de parte o del Representante Social , el juicio de 
separación; y si de las primeras diligencias resultaren confirmadas las sospechas, se nombrará 
desde luego un tutor interino, quedando entre tanto suspenso el tutor propietario, sin perjuicio de 
que, en su caso, se consignen los hechos a las autoridades penales. 

 

Artículo 740. Las personas nombradas como tutores o curadores no pueden ser removidas ni excusarse por un 
acto de jurisdicción voluntaria, aun cuando sea a solicitud de las personas menores de edad. Para 
decretar su separación después de discernido el cargo es indispensable oírlos y vencerlos en juicio. 

 
 

CAPÍTULO V 
ENAJENACIÓN DE BIENES Y TRANSACCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES; 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTIVA O MENTAL; PERSONAS DECLARADAS POR LA AUTORIDAD 
JUDICIAL EN ESTADO DE INTERDICCIÓN. 

 
 

Artículo 741. Será necesaria autorización judicial para la enajenación o para gravar bienes que pertenezcan a 
niñas, niños o adolescentes; personas con discapacidad intelectiva o mental, o personas declaradas 
por la autoridad judicial en estado de interdicción y correspondan, además, a las clases siguientes: 

 
I. Inmuebles. 

 
II. Derechos reales. 

 
III. Alhajas y muebles cuyo valor comercial unitario exceda de cinco mil pesos. 

 
IV. Acciones de empresas mercantiles cuyo valor real exceda de cinco mil pesos. 

 
Bajo las mismas condiciones podrán consentir en la extinción de derechos reales que a aquellas 
pertenezcan.  

 

Artículo 742. Para decretar la venta o gravamen de bienes se necesita: 
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I. Que la pida la persona que ejerce la patria potestad o el tutor.  

 
II. Que en la solicitud se exprese el motivo de la enajenación y el objeto a que debe aplicarse el 

producto de la misma. 
 
 

III. Que se propongan las bases de la venta o gravamen en cuanto a la cantidad que deba darse de 
contado, la que puede reconocerse a crédito, y el plazo de este, intereses y garantías. 
 

IV. Que se justifique la necesidad o utilidad de la enajenación o gravamen. 
 
La solicitud se sustanciará con vista del tutor y curador, en su caso, y del Representante Social. 
Las personas que deban designarse como peritos para proceder al avalúo de los bienes, serán 
nombrados por el juzgador de conformidad con lo establecido en los artículos 416 y 417 de este 
código.  

 

Artículo 743. En la enajenación de bienes el juzgado determinará si conviene o no la subasta pública, atendiendo 
en todo a la mayor utilidad que resulte a las niñas, niños, adolescentes; personas con discapacidad; 
o personas declaradas por la autoridad judicial en estado de interdicción. 

 

Artículo 744. Si se determina que la enajenación debe ser en subasta pública, esta se celebrará con arreglo a las 
disposiciones establecidas para el remate, según se trate de bienes inmuebles o muebles, y no 
podrá admitirse postura que baje del precio establecido en el avalúo pericial, ni aquella que no se 
ajuste a los términos de la autorización judicial otorgada para que se procediera a su venta. 

 

Artículo 745. Para la venta de acciones y títulos de renta, se concederá la autorización para su venta, sobre la base 
de que no se haga por menor valor del que se coticen en la plaza el día de la venta, y esta se hará 
por conducto de corredor titulado si lo hubiere o, en su defecto, por medio de comerciante 
establecido y acreditado. 

 

Artículo 746. El precio de la venta se consignará en la oficina de consignaciones del lugar a favor del juzgado 
respectivo, o en el juzgado en aquellos Distritos Judiciales donde no exista dicha dependencia, quien 
lo entregará a las personas que ejercen la patria potestad, si ellas lo hubieren pedido, o al tutor, si 
las fianzas o garantías prestadas son suficientes para responder de ella. 
 
Mientras se invierte en el fin señalado, el juzgado ordenará depositar el precio de la venta en una 
institución financiera. 
 
En su caso, el juzgado señalará un término prudente a la parte solicitante para que justifique la 
inversión del precio de la enajenación. 

 

Artículo 747. Para recibir dinero prestado en nombre de niña, niño o adolescente; persona con discapacidad; o 
personas declaradas por la autoridad judicial en estado de interdicción, necesita la parte solicitante, 
en su caso, de la conformidad del curador y de Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y obtenidas estas, de la autorización judicial. 

 

Artículo 748. Lo dispuesto en los artículos que preceden, se aplicará al gravamen y a la enajenación de los bienes 
de ausentes, así como a las transacciones y a los arrendamientos por más de cinco años, de bienes 
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de niñas, niños o adolescentes, ausentes; personas con discapacidad mental o intelectiva; o personas 
declaradas por la autoridad judicial en estado de interdicción. 

 

Artículo 749. La resolución que autorice o niegue la autorización será apelable en efecto suspensivo. 
 
 

CAPÍTULO VI  
ADOPCIÓN 

 

Artículo 750. Previo a la adopción, el juzgado podrá decretar la custodia provisional con la persona que lo hubiere 
acogido, cuando así se solicitare por ésta, tomando discrecionalmente las medidas necesarias para 
la seguridad del niño, niña y adolescente, cuando sean sus familiares quienes pretendan adoptarlo o 
que el mismo se encuentre acogido por una familia desde su nacimiento. 

 

Artículo 751. Quien pretenda adoptar deberá acreditar que cumple con lo que establecen el Código Civil respectivo 
y demás disposiciones aplicables. También observará lo siguiente: 

 
I. En la promoción inicial deberá manifestarse nombre y edad de la niña, niño o adolescente; persona 

con discapacidad mental o intelectiva; o de la persona declarada por la autoridad judicial en estado de 
interdicción, y nombre y domicilio de las personas quienes ejerzan sobre esta la patria potestad o la 
tutela o de las personas o instituciones que están proveyendo a su guarda, y el nombre, nacionalidad, 
edad, estado civil y domicilio del o los adoptantes.  

 
II. En caso de querer variar el nombre del adoptado, se expresará el nombre que se pretende asignar. 

 
III. El juzgado deberá, antes de recibir los consentimientos respectivos, asesorar e informar sobre los 

efectos de la adopción a las madres o los padres consanguíneos, salvo cuando estos han perdido los 
derechos derivados de la patria potestad o el niño, niña y/o adolescente se encuentre bajo la tutela 
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
En caso necesario, antes de iniciar el procedimiento de adopción, se podrá recibir el consentimiento 
para la adopción ante el juez con vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y 
al Representante Social. De igual manera, se podrá otorgar el consentimiento anticipado ante 
autoridades consulares. 

 

Artículo 752. Satisfechos los requisitos que establece el Código Civil respectivo, el juzgado resolverá lo que proceda 
sobre la adopción. 

 
El Juez no dictará su resolución sino hasta que los adoptantes hubieren comparecido personalmente, 
a efecto de imponerlos de los deberes que genera la adopción y ratifiquen su intención de adoptar. 

 

Artículo 753. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, respectiva, deberá informar a la autoridad 
otorgante de la adopción sobre las condiciones en que se ha desarrollado la misma. 

 

Artículo 754. La Adopción Internacional se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el 
Estado Mexicano y en lo conducente por el Código Civil respectivo. 

 
 

CAPÍTULO VII 
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DISPOSICIONES RELATIVAS A OTROS ACTOS 
DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

 

Artículo 755. Se tramitará en vía de jurisdicción voluntaria, con intervención del Representante Social, en todo 
caso: 

 

I. La autorización judicial que soliciten los emancipados por razón del matrimonio para 
enajenar o gravar bienes inmuebles o para comparecer en juicio; en este último caso se les 
nombrará un tutor especial; 
 

II. La calificación de la excusa de la patria potestad en los casos a que se refiere el Código Civil 
respectivo. 
 

III. La solicitud a que se refiere el Código Civil respectivo. 
 
 
 

Artículo 756. Podrá decretarse el depósito de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad 
intelectiva o mental o declarados judicialmente en estado de interdicción que se hallen 
sujetos a la patria potestad y a tutela, cuando fueren maltratados por sus padres o tutores o 
reciban de éstos ejemplos perniciosos, a juicio del juez, o sean obligados por ellos a cometer 
actos reprobados por las leyes; así como de personas huérfanas o con discapacidad 
intelectiva o mental o declaradas judicialmente en estado de interdicción, cuando queden 
en abandono por la muerte, ausencia o incapacidad física de la persona a cuyo cargo 
estuvieren. 

 

Artículo 757. El adolescente mayor de dieciséis años de edad que desee contraer matrimonio puede 
solicitar al juez determine sobre su custodia. 

 

Artículo 758. En ambos casos, no son necesarias formalidades de ninguna clase, asentándose solamente 
en una o más actas las diligencias respectivas. 
 
En el primer caso las diligencias se levantarán a petición de cualquier persona o institución 
que tenga conocimientos de los hechos. 

 

Artículo 759. Cuando la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tenga conocimiento de 
que quien ejerce la patria potestad de un niño, niña o adolescente desea entregárselo para 
darlo en adopción, podrá, por escrito, hacerlo del conocimiento del juez Familiar que 
corresponda, acompañando a dicha solicitud el acta de nacimiento del infante o adolescente.  

 
El juez ordenará la comparecencia del titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado y de la persona o las personas que ejerzan la patria potestad, con 
la intervención del Representante Social.  

 
En comparecencia, el juez instruirá a quienes deseen entregar al niño, niña y adolescente en 
adopción sobre sus efectos. Ratificada que sea ante el juez la voluntad para entregarlo en 
adopción, se hará constar que el consentimiento es otorgado libremente, sin remuneración, 
presión o coacción alguna, quedando la tutela del mismo a cargo de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.  
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Artículo 760. En los casos de la fracción III del artículo 737 del presente Código, presentada la solicitud, el 
juez llamará a los interesados a una audiencia, a la vez que solicitará informe del Director del 
Registro Civil en el que establecerá si es o no cierta la existencia de los documentos cuya 
copia se pretende obtener. Si no hubiere oposición de parte interesada, concederá la 
expedición de las copias. Si la hubiere, resolverá lo que proceda. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Se abrogan los Códigos de Procedimientos Familiares de las Entidades Federativas, y los Capítulos 
de los Códigos de Procedimientos Civiles, relativos a la materia familiar. Sin embargo respecto a los 
procedimientos familiares que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, 
continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los 
mismos. En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos familiares que se inicien 
a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la 
entrada en vigor del mismo. 
 
TERCERO. El Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto de la Defensoría Pública Federal, y toda 
dependencia de las Entidades federativas o la Ciudad de México, a las que se confieran responsabilidades 
directas o indirectas por la entrada en vigor de este Código, deberán elaborar los planes y programas 
necesarios para una adecuada y correcta implementación del mismo y deberán establecer dentro de los 
proyectos de presupuesto respectivos, a partir del año que se proyecte, las partidas necesarias para 
capacitación y demás requerimientos que sean necesarios para cumplir los objetivos para la implementación 
del mismo. 
 
CUARTO. En un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales después de publicado el presente 
Decreto, la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes y demás 
normatividad complementaria que resulten necesarias para la implementación de este ordenamiento. 
 
 

Senado de la República, septiembre 2019 
 
 
 

Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez 
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3. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 75, fracción IV y 86 de la Ley Agraria. 
 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
Presidenta de la Mesa Directiva 
del Primer Periodo Ordinario, del Segundo Año 
de la LXIV Legislatura  
P r e s e n t e: 
 
El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 71, fracción II y 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 75, fracción IV y 86 de la Ley Agraria, conforme a la siguiente: 
 

 
Exposición  de   Motivos 

 
Poco más de la mitad de las tierras de México constituyen propiedad social, pues se encuentran en posesión 
de ejidos y comunidades agrarias. De acuerdo a datos del Registro Agrario Nacional, actualmente la 
propiedad social representa el 50.8% de la superficie del país.1 
 
Para entender un poco la importancia de la propiedad social en nuestro país, podemos destacar los siguientes 
datos:2 
 

• Dos terceras partes de los recursos hídricos del país se localizan dentro de la propiedad social.  
 
• El 70% de los bosques y la biodiversidad se encuentra en la propiedad social.  
 
• El 60% de los litorales de México están dentro de polígonos pertenecientes a ejidos y comunidades. 

 
 
 
 
El 26 de febrero de 1992, se publicó la actual Ley Agraria, la cual tiene su fundamento en lo establecido por 
el artículo 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que: 
“…el Estado dispondrá de las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia agraria para 
garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad”.  
 
Ley Agraria fue expedida con la intención de dotar a los ejidatarios de más herramientas para impulsar la 
inversión y el desarrollo del campo mexicano, procurando en todo momento la protección y el bienestar de 
los campesinos y sus familias. En este sentido, su exposición de motivos señala lo siguiente: 
 

                                                           
1http://www.ran.gob.mx/ran/indic_bps/NOTA_TECNICA_SOBRE_LA_PROPIEDAD_SOCIAL_v26102017 
 
2 IDEM 

http://www.ran.gob.mx/ran/indic_bps/NOTA_TECNICA_SOBRE_LA_PROPIEDAD_SOCIAL_v26102017
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“El campo hoy nos exige hoy una nueva actitud y una nueva mentalidad. Requiere una respuesta 
nacionalista, renovadora de las rutinas, que efectivamente impulse la producción, la iniciativa y 
creatividad de los campesinos, el bienestar de sus familias y, sobre todo, proteja nuestra identidad 
compartida. 
… 
El respeto y protección a su configuración como asentamiento humano es condición para la preservación 
del tejido social. Su base productiva debe ser fuente de bienestar para el campesino y de prosperidad 
para la nación. Por ello se elevan a nivel constitucional el reconocimiento y la protección al ejido y la 
comunidad.” 3 

 
De manera complementaria, el día 5 de junio de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una 
reforma al primer párrafo del artículo mencionado, que incorpora el término competitividad, entendida 
como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo: 
 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

 
Así como lo establecen la ley y la Constitución, el estado mexicano debe de procurar otorgar seguridad 
jurídica y bienestar para los campesinos y sus familias, mientras que, a través de la competitividad, procura 
el crecimiento económico y el empleo. Una manera de hacerlo, es asegurando que, cuando se pretenda 
realizar una transmisión del dominio de tierras ejidales, los titulares de los derechos ejidales y sus familias, 
tengan acceso a valuadores debidamente calificados que les den plena certeza sobre el correcto valor de las 
tierras en cuestión. 
 
La Ley Agraria establece ciertos requisitos para la transmisión del dominio de tierras ejidales, siendo uno de 
ellos la realización de un avalúo. Actualmente, la Ley Agraria establece que los avalúos solo pueden ser 
realizados por:  
 

1. La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales; o  
2. Cualquier Institución de Crédito. 

 
Sin embargo, existen valuadores distintos a estos sujetos que están debidamente capacitados para realizar 
las mismas funciones de avalúo profesional, en los casos en los que se pretenda llevar a cabo la transmisión 
del dominio de tierras ejidales, pero que están impedidos para hacerlo, al no ser contemplados en dicho 
ordenamiento. 
 
Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua, un perito es aquel que es 
“Experto o entendido en algo”. Por su parte, los tribunales mexicanos han establecido lo siguiente respecto 
a los peritos:  
 

                                                           
3 https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/120%20-
%2006%20ENE%201992.pdf 
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PRUEBA PERICIAL CIENTÍFICA. SU OBJETO Y FINALIDAD. El objeto de la prueba pericial es el auxilio en 
la administración de justicia, consistente en que un experto en determinada ciencia, técnica o arte 
aporte al juzgador conocimientos propios de su pericia y de los que el juzgador carece, porque 
escapan al cúmulo de los que posee una persona de nivel cultural promedio, los cuales, además, 
resultan esenciales para resolver determinada controversia. 

 
No obstante lo anterior, la Ley Agraria es omisa en proveer las mejores condiciones de competitividad en el 
campo mexicano, puesto excluye a un universo de personas que, a pesar de estar debidamente calificadas 
para desempeñar la profesión de valuadores, siendo considerados incuso expertos en sus especialidades (o 
peritos), no pueden participar en los casos de transmisión del dominio de tierras ejidales, al no formar parte 
de La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o de alguna institución de crédito. Lo anterior además limita 
indebidamente la oferta disponible de valuadores, en perjuicio del público consumidor, puesto que eleva 
injustificadamente los costos de avalúos. 
 
Estos costos elevados de los peritajes incluso pueden ser motivo para que los dueños de predios ejidales se 
abstengan de enajenar tierras que ya no utilizan y dejarlas abandonadas, lo que tiene consecuencias 
negativas, pues deja de haber producción y crecimiento donde podría haberlo.  
 
El aumentar el numero de instituciones facultadas para valuar no solo beneficiará a la industria agraria y 
ganadera sino a los mismos valuadores. Hay que señalar además, que la valuación es un detonador de 
inversiones en diversos sectores de la economía nacional:  
 

• En materia de empleo, se incluyen en los 7.4 millones de trabajadores que integran los sectores 
económicos de la economía nacional, incidiendo en el Sector 23 (Construcción) de las Actividades 
Secundarias y el 53 (Servicios Inmobiliarios) de las terciarias, ambos sectores que participan en el PIB 
con el 8.1% y 11.6%, respectivamente. 

 

• Para el 2016 la participación de los sectores antes referidos fue de 17.051 billones de pesos (a precios 
de mercado), de los cuales un aproximado del 20% corresponden a activos que se valúan en el país, 
lo que arrojan 3.41 billones de pesos. 

 

• La participación de estos valuadores toca una parte del Sector 54 (Servicios Profesionales) que tiene 
una participación del 2.4% del PIB, con poco más de 400 mil millones de pesos en servicios, 
proveyendo de trabajos especializados a las 3 actividades sustantivas de la economía del país. 

 
 
En conclusión, esta iniciativa pretende integrar a profesionales, maestros, doctores, y demás expertos que 
actualmente se encuentran impedidos, dentro de un sector que necesita de mayor inversión y dinamismo. 
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Las ventajas que esta adición implica son evidentes, además de que busca beneficiar a uno de los sectores 
más vulnerados en nuestro país.  
 
 

Contenido de la Iniciativa 
 
Para hacer más ilustrativa la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto Vigente 
(DOF 26.feb.92) 

Iniciativa 

Artículo 75.- En los casos de manifiesta utilidad 
para el núcleo de población ejidal, éste podrá 
transmitir el dominio de tierras de uso común a 
sociedades mercantiles o civiles en las que 
participen el ejido o los ejidatarios conforme al 
siguiente procedimiento: 
 
I. (…); 
II. (…). 
III. (…). 
 
IV. El valor de suscripción de las acciones o 
partes sociales que correspondan al ejido o a 
los ejidatarios por la aportación de sus tierras, 
deberá ser cuando menos igual al precio de 
referencia que establezca la Comisión de 
Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier 
institución de crédito. 
 
V. (…). 

Artículo 75.- En los casos de manifiesta utilidad 
para el núcleo de población ejidal, éste podrá 
transmitir el dominio de tierras de uso común a 
sociedades mercantiles o civiles en las que 
participen el ejido o los ejidatarios conforme al 
siguiente procedimiento: 
 
I. (…); 
II. (…). 
III. (…). 
 
IV. El valor de suscripción de las acciones o 
partes sociales que correspondan al ejido o a 
los ejidatarios por la aportación de sus tierras, 
deberá ser cuando menos igual al precio de 
referencia que establezca la Comisión de 
Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier 
institución de crédito o valuador profesional 
de la especialidad que corresponda. 
 
V. (…). 

Artículo 86.- La primera enajenación a 
personas ajenas al núcleo de población de 
parcelas sobre las que se hubiere adoptado el 
dominio pleno, será libre de impuestos o 
derechos federales para el enajenante y deberá 
hacerse cuando menos al precio de referencia 
que establezca la Comisión de Avalúos de 
Bienes Nacionales o cualquier institución de 
crédito. 

Artículo 86.- La primera enajenación a 
personas ajenas al núcleo de población de 
parcelas sobre las que se hubiere adoptado el 
dominio pleno, será libre de impuestos o 
derechos federales para el enajenante y deberá 
hacerse cuando menos al precio de referencia 
que establezca la Comisión de Avalúos de 
Bienes Nacionales o cualquier institución de 
crédito o valuador profesional de la 
especialidad que corresponda. 

 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 
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Decreto 
 
ÚNICO. – Se describe para quedar como sigue: 
 
Artículo 75.- En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el 
dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los 
ejidatarios conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. (…); 
II. (…). 
III. (…). 
 
IV. El valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios por 
la aportación de sus tierras, deberá ser cuando menos igual al precio de referencia que establezca la Comisión 
de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito o valuador profesional de la especialidad 
que corresponda. 
 
V. (…). 
 
Artículo 86.- La primera enajenación a personas ajenas al núcleo de población de parcelas sobre las que se 
hubiere adoptado el dominio pleno, será libre de impuestos o derechos federales para el enajenante y deberá 
hacerse cuando menos al precio de referencia que establezca la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 
o cualquier institución de crédito o valuador profesional de la especialidad que corresponda. 
 
 

Transitorios 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Senado de la República a 2 de septiembre de 2019 
 

 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín 
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4. De diversos senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción II del artículo 76 y adiciona el artículo 137, así como el Título Décimo "De 
la Naturaleza" a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 76 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 137, ASÍ 

COMO EL TÍTULO DÉCIMO “DE LA NATURALEZA” A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA 

POR LAS Y LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la fracción II del artículo 76 y adiciona el artículo 137, así como el Título Décimo “De 
la Naturaleza” a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. La naturaleza es un ente vivo del cual depende la existencia de todos los seres humanos, cualquier daño o 
alteración en su estructura ocasiona detrimentos a todos los organismos que coexisten dentro de ella. En 
este sentido, el uso irracional de los servicios ecológicos que nos brinda la naturaleza ha derivado en su 
deterioro progresivo, generando pérdidas en la biodiversidad, disminución de los recursos naturales, mala 
calidad del aire y agua, así como la erosión acelerada del suelo. 
 
El marco jurídico de nuestra nación está enfocado a visualizar a la naturaleza como una propiedad, por lo 
que carece de derechos que permitan mantener su existencia y la legitimen como un ente viviente. La falta 
de valorización de la naturaleza como un organismo trae consigo su explotación desmedida, pues en la 
actualidad solamente se percibe como un recurso que debe ser consumido sin el más mínimo respeto por su 
vida. 
 
La naturaleza es un ser vivo y por ello debemos entenderla como un organismo con derecho a existir de 
manera íntegra, perpetuando las funciones ecológicas que permiten nuestra propia vida y la de los demás 
seres dentro de ella. En este sentido, convertir a la naturaleza en un sujeto de derechos, implica que éstos 
sean defendidos y garantizados por el Estado, al tiempo que esto permitirá garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos de los mexicanos. 
La inclusión de la naturaleza como sujeto de derechos dentro de la máxima ley de una nación no es algo 
nuevo, pues Ecuador fue el primer país en reconocer oficialmente en 2008 los derechos de la naturaleza en 
su constitución4, mientras que en 2011 Bolivia introdujo los derechos de la naturaleza a través de su Ley de 
la Madre Tierra5. 
 
II. En México, durante los últimos años, la agenda del medio ambiente ha estado sometida a los intereses 
partidistas y de corto plazo, y no a una política de Estado consistente y de largo alcance. En este sentido, vale 
la pena destacar proyectos que contravienen al cuidado de la Naturaleza, como fue el caso del malecón de 
Tajamar, que orilló a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las 
medidas para el cuidado de humedales costeros en zonas de manglar, a conveniencia de intereses 
particulares para abrir la puerta a múltiples autorizaciones de planes turísticos por parte del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo. 
 
Dicha norma tardó alrededor de 7 años para su elaboración y un año después de que se emitiera fue 
modificada para permitir el desarrollo de proyectos turísticos que afectan la naturaleza, pese a que los 
manglares forman parte de las especies que son estratégicas para hacer frente al cambio climático por la 

                                                           
4 Cfr. https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2015.pdf?lang=en 
5 Cámara de Diputados de Bolivia, archivo de leyes promulgadas. 
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cantidad de dióxido de carbono que pueden absorber.6 
 
En otro contexto, también debe mencionarse la falta de personal capacitado y con el perfil adecuado para 
conducir la política ambiental, como es el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en 
donde se encuentran adscritos funcionarios con limitada experiencia en el tema y que pudieran tener 
conflictos de intereses por sus vínculos partidistas o empresariales7. 
 
Las acciones de control, prevención, restauración y preservación en materia ambiental aún resultan ser 
insuficientes para identificar los riesgos y para diseñar políticas ambientales que permitan prevenir la 
contaminación ambiental, restaurar la calidad del aire, suelo y agua8 

 
Los problemas ambientales a los que hoy estamos haciendo frente están intrínsecamente ligados con las 
malas políticas que no consideran la correlación que existe entre los modelos de desarrollo económico y el 
respeto por la vida de la naturaleza. 
 
La generación excesiva de residuos, la contaminación del suelo, el agua y el aire, así como el deterioro de las 
áreas naturales del país son focos rojos a los que no se les está dando la importancia debida, a pesar de que 
estos resultan cruciales no solo para el desarrollo económico de la nación, sino también para nuestra 
existencia y el ejercicio pleno de nuestros derechos. 
 
Por ejemplo, el deterioro por el manejo inapropiado de los residuos peligrosos que generan las empresas 
que se encuentran en el país, está generando daños en la salud pública y en los ecosistemas. Para el periodo 
de 2004 a 2014, 95 por ciento de los residuos peligrosos fue generado por tan sólo 7 por ciento de las 94 mil 
95 empresas establecidas en territorio nacional, además de que 98 por ciento de ellas no contó con algún 
tipo de autorización por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales9 

 
Las estrategias para evitar la contaminación del agua no han incidido favorablemente, pues a pesar de que 
los permisos que ha otorgado la Comisión Nacional del Agua han reducido la descarga de aguas residuales 
éstas continúan en aumento, lo que contraviene al cuidado del vital líquido; para el periodo de 2007 a 2014 
los permisos aumentaron en 6.8 por ciento anual y los sitios de excelente y buena calidad tuvieron una 
disminución de 1.8 por ciento anual, generando una pérdida en el aseguramiento de la calidad de nuestros 
recursos hídricos. 
 
Las acciones creadas por el Estado únicamente son de carácter reactivo y no se toman medidas preventivas 
que minimicen los efectos de la explotación excesiva e inadecuada del recurso, lo que conllevó a un 
incremento del costo por la degradación del agua de 11.5 por ciento anual, pues pasó de 68 mil 542.2 
millones a 85 mil 176.2 millones de pesos en ese periodo.10 

 
Un ejemplo más es el otorgamiento de permisos para uso turístico de zonas de valor excepcional, lo que 
pone en riesgo el patrimonio natural de país, pues la actividad turística no está siendo planeada de manera 
sustentable. El manejo inadecuado de las áreas naturales protegidas de nuestro país no se encuentra en el 

                                                           
6 “Justifica SEMARNAT devastación de manglares en laguna de Cancún”, La Jornada, (21 de enero de 2016) 
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/21/sociedad/035n1soc 
7 “Especialistas de Áreas Naturales Protegidas, desplazados por inexpertos”, La Jornada, (25 de septiembre de 2015) 
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/25/sociedad/039n2soc#sthash.z8TGh84W.dpuf 
8 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2014, Auditoría Superior de la Federación. 
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditor 
9 “Evaluación de la fiscalización superior en funciones de desarrollo económico”, Unidad de Evaluación y Control, Cámara de 
Diputados, abril de 2016. 
10 Idem. 
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camino adecuado, ya que no se mantiene la intangibilidad de ellas debido al turismo mal planeado y el 
cambio de uso de suelo. 
 
Para mayo de 2016, la Playa del Amor, en el parque nacional Islas Marietas, Nayarit, tuvo que ser cerrada 
debido a que presentó una grave degradación en sus ecosistemas marinos derivada de las intensas 
actividades turísticas, pues la violación del programa de manejo del área ocasionó que se rebasara la 
capacidad máxima permitida de turistas, lo que generó residuos de combustibles y aceites, basura y 
desperdicios; además de que la vigilancia inapropiada ocasionó que los visitantes extrajeran fragmentos de 
coral, crustáceos y moluscos, ocasionando daños graves a los corales11 

 
Finalmente, los indicadores generales en materia ecológica sobre nuestro país resultan desalentadores a 
mediano y largo plazo, ya que según la FAO, México perdió entre 2001 y 2017 un total de 3.2 millones de 
hectáreas de bosques, lo que representa un 6% del territorio forestal nacional, y estimó además que en ese 
período se perdieron 174 mil 450 hectáreas de bosque anualmente, es decir, un 0.45% de su masa forestal 
cada año12.  

 
A lo anterior debemos añadir la severa contaminación atmosférica en las principales zonas metropolitanas 
del País, pues en la Ciudad de México, actualmente sólo un 20% de los días se consideran limpios a lo largo 
del año, y ello ha ocurrido al menos desde 2016. En efecto, de 2016 a 2019 se habían acumulado 20 
contingencias ambientales, y en el mismo lapso, 981 de mil 228 días fueron de mala calidad del aire, es decir, 
el 80%. Además, un mes entero, 30 días espaciados a lo largo de los tres años, fueron de muy mala calidad 
del aire13. 
 
Por otro lado, la Zona Metropolitana de Guadalajara padece desde 2008 índices de contaminación 
medioambiental que llevan a que un 40% de los días sean dañinos para la salud de la población, al registrarse 
más de 100 puntos IMECA. En tal sentido, durante el último sexenio aumentaron diez veces los episodios con 
mala calidad del aire, en 2013 hubo ocho y en 2018 fueron 84. Este año 2019 se han registrado 11 
precontingencias14.  
 
Asimismo, la Ciudad de Monterrey resultó en 2016 la ciudad más contaminada de México en el ranking de la 
OMS15, y transcurrido el primer semestre de 2019 la calidad de su aire fue de regular a malo, de acuerdo al 
Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, que señaló que durante las primeras 26 semanas del año los 
reportes indicaron en un 55.8% de los casos una calidad regular, mientras que en un 37.02% la calidad fue 
mala, con lo que más del 90% de los reportes establecieron una calidad del aire de regular a mala.  
 
En total, México emitió 683 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en 2015, lo que 
representó un incremento de 54 por ciento con respecto a las emisiones de 1990, de acuerdo con datos de 

                                                           
11 “La Conanp anuncia que la Playa del Amor cerrará a partir del 9 de mayo”, comunicados de prensa, Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, abril de 2016. http://www.conanp.gob.mx/difusion/comunicado.php?id_subc ontenido=1003 

12 «MÉXICO Y EL PREOCUPANTE RETROCESO DEL BOSQUE», FORBES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018,  
https://www.forbes.com.mx/mexico-y-el-preocupante-retroceso-del-bosque/  

13 «ESTE AÑO EL VALLE DE MÉXICO SOLO HA TENIDO 9 DÍAS LIMPIOS; ASÍ SE HA ACTUADO ANTE LA 

CONTAMINACIÓN», ANIMAL POLÍTICO, 16 DE MAYO DE 2019, 
HTTPS://WWW.ANIMALPOLITICO.COM/2019/05/CONTAMINACION-CONTINGENCIA-CDMX-DIAS-LIMPIOS-

RECUENTO/  
14 «La ZMG, con mala calidad del aire 4 de cada 10 días», El Informador, 29 de enero de 2019,  
https://www.informador.mx/jalisco/La-ZMG-con-mala-calidad-del-aire-4-de-cada-10-dias-20190129-0035.html  

15 «CIUDADANOS NO PUEDEN INTERROGAR AL BRONCO, DICE GOBIERNO DE NL AL NEGAR INFORMACIÓN 

AMBIENTAL», ANIMAL POLÍTICO, 10 DE JULIO DE 2019, 
HTTPS://WWW.ANIMALPOLITICO.COM/2019/07/BRONCO-NL-GOBIERNO-NEGATIVA-INFORMACION-

AMBIENTAL/  

https://www.forbes.com.mx/mexico-y-el-preocupante-retroceso-del-bosque/
https://www.animalpolitico.com/2019/05/contaminacion-contingencia-cdmx-dias-limpios-recuento/
https://www.animalpolitico.com/2019/05/contaminacion-contingencia-cdmx-dias-limpios-recuento/
https://www.informador.mx/jalisco/La-ZMG-con-mala-calidad-del-aire-4-de-cada-10-dias-20190129-0035.html
https://www.animalpolitico.com/2019/07/bronco-nl-gobierno-negativa-informacion-ambiental/
https://www.animalpolitico.com/2019/07/bronco-nl-gobierno-negativa-informacion-ambiental/


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 414 

la actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
(INEGyCEI). Del total de estas emisiones, 64 por ciento correspondieron al consumo de combustibles fósiles; 
además, el INEGI reveló que los costos totales por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a los 
947 mil 662 millones de pesos durante 2017. 
 
Para terminar, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que en nuestro País mueren cada año un 
promedio de 25 mil personas debido a la contaminación ambiental, como señaló Marcelo Korc, asesor 
regional de las Américas sobre Calidad del Aire de la OMS:  

«Cada año mueren en México entre 18 mil 600 y 30 mil 700 personas por enfermedades relacionadas 
a la contaminación ambiental, es decir, un promedio de 25 mil muertes anuales. 16» 

 
Sin embargo, a pesar de los datos anteriores, recientemente hemos visto como el Gobierno de la República 
no parece concederle importancia a esta materia, sino que mantiene las tendencias del siglo pasado que 
privilegian la producción y el consumo de energías fósiles, y desatiende las recomendaciones de las 
organizaciones de la sociedad civil y sus propios compromisos públicos, como lo muestran los siguientes 
casos emblemáticos:  
 

1. Construcción de una nueva Refinería en Dos Bocas, Tabasco: Al inicio del sexenio el Gobierno de la 
República decidió construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco, sin realizar estudios de impacto 
ambiental previos en una zona de manglares y sin disponer de manera paralela de un programa 
integral de aprovechamiento de las energías renovables. Finalmente, el 12 de agosto de 2019, la 
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), anunció la aprobación con siete condiciones del 
proyecto de la refinería de Dos Bocas17:  

a. Se ha prohibido interrumpir o desviar cualquier cauce o flujo de escurrimientos (temporales o 
permanentes), drenes, arroyos, canales, o cualquier otro tipo de cuerpos de agua; asimismo, 
deberá mantenerse a salvo la integridad del flujo hidrológico de la zona remanente del manglar 
que se localiza en las orillas del río Seco.  

b. Se imponen acciones de reforestación en la Laguna de Mecoacán. 
c. ASEA ordena también la realización de acciones específicas para la protección de los 

remanentes de manglar que quedan en el cauce del río Seco. 
d. PEMEX estará obligado a presentar un programa de monitoreo de calidad del agua superficial 

y subterránea durante la vida del proyecto. 
e. PEMEX deberá aplicar un programa de rescate y reubicación de flora con el fin de proteger la 

diversidad florística del área de la refinería. 
f. PEMEX deberá implementar un programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de la 

fauna 
g. PEMEX presentará ante la ASEA un programa de monitoreo a variables de vulnerabilidad al 

cambio climático, con el objeto de identificar zonas, instalaciones o equipos vulnerables.  
 

2. Uso de carbón para producir electricidad: En lugar de limitar el consumo de carbón para la 
producción de electricidad, conforme a lo establecido por la Ley de Transición Energética en su 
artículo 19, fracción IX, la actual administración federal ha decidido por el contrario incrementar su 
uso y se ha comprometido a que la Comisión Federal de Electricidad compre carbón para la 

                                                           
16 «Alertan por calidad del aire en México», Reforma, 02 de mayo de 2018, https://refor.ma/Kt-cafYeN  

17 «REGULADOR AMBIENTAL AUTORIZA REFINERÍA DE DOS BOCAS, PERO IMPONE CONDICIONES», EL 

FINANCIERO, 12 DE AGOSTO DE 2019,  
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-asea-autoriza-el-proyecto-de-la-refineria-dos-bocas-pero-le-impone-7-
condiciones  

https://refor.ma/Kt-cafYeN
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-asea-autoriza-el-proyecto-de-la-refineria-dos-bocas-pero-le-impone-7-condiciones
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-asea-autoriza-el-proyecto-de-la-refineria-dos-bocas-pero-le-impone-7-condiciones
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producción de electricidad.18 En efecto, a finales de junio de 2019, la CFE anunció que adquiriría 330 
mil toneladas de carbón proveniente de la Cuenca de Sabinas, Coahuila, para la producción de 
electricidad, por 362 mil millones de pesos19. En tal sentido, cabe señalar que las carboeléctricas 
“Carbón II” y “José López Portillo” ya consumen anualmente un promedio de 11 millones de 
toneladas de carbón extraído de la Cuenca de Sabinas20.  
 

3. Reserva en Mar de Cortés: La actual Administración negoció con la anterior la no publicación de un 
decreto por el que se crearía la «Reserva de la Biósfera del Mar de Cortés y Pacífico 
Sudcaliforniano»21, mismo que protegería las especies marinas que alberga el golfo californiano, 
mejor conocido como «El Acuario del Mundo» debido a la enorme variedad de especies que alberga, 
entre las que se encuentran la vaquita marina y la totoaba, dos especies endémicas mexicanas en 
grave peligro de extinción. 
 

4. Presupuesto de la CONAFOR: El Gobierno de la República disminuyó en 1,229 millones de pesos el 
presupuesto de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)22, responsable de mitigar las contingencias 
forestales en el país, lo que incapacitó sensiblemente a dicho organismo para atender la presencia 
de los 215 incendios forestales en 18 entidades federativas que se produjeron durante la semana de 
3 al 9 de mayo del presente año, y que afectó a casi 15 mil hectáreas produciendo afectaciones en 
las principales zonas conurbadas, especialmente en la Zona Metropolitana del Valle de México, 
misma que padeció una de las más graves contingencias ambientales de los últimos años. 
 

5. Tala en el Área Metropolitana del Valle de México: El sábado 4 de mayo de 2019 personal de la 
empresa desarrolladora que construye la Torre Mítikah, taló cerca de 60 árboles en la calle Real de 
Mayorazgo, entre las avenidas Universidad y México Coyoacán, alcaldía Benito Juárez23. Resultado 
de lo anterior, a la empresa le fue impuesta una multa de 25 millones de pesos y nueve trabajadores 
fueron detenidos. El modus operandi de esta empresa es recurrente entre los desarrolladores de la 
Ciudad de México.  

 
6. Construcción del Tren Maya: El 9 de agosto de 2019, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(FONATUR) informó que un consorcio formado por las empresas Senermex Ingeniería y Sistemas, 
Daniferrotools, Geotecnia y Supervisión Técnica, y Key Capital, ganó la licitación pública sobre los 
estudios y proyectos para la ingeniería básica del Tren Maya. La ingeniería básica incluye estudios de 
geología, hidrología, impacto ambiental, costos de operación, presupuesto de obra, entre otros 
aspectos para la construcción de la obra24.  

                                                           
18 «AMLO promete a productores que CFE les comprará carbón», Milenio, 4 de mayo de 2019, 
https://www.milenio.com/politica/amlo-compromete-productores-carbon-abastezcan-cfe  
19 «CFE comprará 330,000 toneladas de carbón», Forbes, 29 de junio de 2019, https://www.forbes.com.mx/cfe-comprara-330000-
toneladas-de-carbon/  
20 «CFE se reunirá con productores de carbón en Coahuila», La Jornada, 02 de agosto de 2019, 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/08/02/cfe-se-reunira-con-productores-de-carbon-en-coahuila-
4211.html  
21 «AMLO tira decreto a favor de especies marinas», El financiero, 19 de septiembre de 2018, 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/georgina-morett/amlo-tira-decreto-a-favor-de-especies-marinas  
22 «Gobierno quitó mil 229 millones de pesos a la Comisión Nacional Forestal», El Universal, 14 de mayo de 2019, 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/gobierno-quito-mil-229-millones-de-pesos-la-comision-nacional-forestal  

23 « DETIENEN A 9 TRABAJADORES DE CONSTRUCTORA POR TALAR ÁRBOLES EN BJ», MILENIO, 05 DE 

MAYO DE 2019,  HTTPS://WWW.MILENIO.COM/POLITICA/COMUNIDAD/TALA-ARBOLES-DETIENEN-
PERSONAL-TORRE-MITIKAH  

24 «EL CONSORCIO ENTRE KEY CAPITAL Y SENERMEX REALIZARÁ LA INGENIERÍA DEL TREN MAYA», 
EXPANSIÓN, 9 DE AGOSTO DE 2019, HTTPS://EXPANSION.MX/EMPRESAS/2019/08/09/EL-CONSORCIO-

ENTRE-KEY-CAPITAL-Y-SENERMEX-REALIZARA-LA-INGENIERIA-DEL-TREN-MAYA  

https://www.milenio.com/politica/amlo-compromete-productores-carbon-abastezcan-cfe
https://www.forbes.com.mx/cfe-comprara-330000-toneladas-de-carbon/
https://www.forbes.com.mx/cfe-comprara-330000-toneladas-de-carbon/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/08/02/cfe-se-reunira-con-productores-de-carbon-en-coahuila-4211.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/08/02/cfe-se-reunira-con-productores-de-carbon-en-coahuila-4211.html
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/georgina-morett/amlo-tira-decreto-a-favor-de-especies-marinas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/gobierno-quito-mil-229-millones-de-pesos-la-comision-nacional-forestal
https://www.milenio.com/politica/comunidad/tala-arboles-detienen-personal-torre-mitikah
https://www.milenio.com/politica/comunidad/tala-arboles-detienen-personal-torre-mitikah
https://expansion.mx/empresas/2019/08/09/el-consorcio-entre-key-capital-y-senermex-realizara-la-ingenieria-del-tren-maya
https://expansion.mx/empresas/2019/08/09/el-consorcio-entre-key-capital-y-senermex-realizara-la-ingenieria-del-tren-maya
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Sin embargo, investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán, advierten que el proyecto del 
Tren Maya puede provocar «un colapso ecológico» en la península, es decir «una serie de cambios 
irreversibles que afectan a gran parte de sus organismos y resulta en una extinción masiva25».  
Cabe señalar igualmente que se debe consultar a los pueblos indígenas en términos de lo que dispone 
el convenio 169 de la OIT y las leyes nacionales, sin embargo, el EZLN ya ha manifestado su rechazo 
absoluto al proyecto26. Asimismo, la OCDE manifestó su preocupación por la construcción del Tren 
Maya y de la refinería de Dos Bocas, instando al Gobierno de la República a respetar sus compromisos 
en materia ambiental, de modo que sean «congruentes con un futuro sustentable»27.  

 
7. Derrame en el Mar de Cortés: El 9 de julio se produjo un derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico 

en la Bahía de Guaymas, Sonora, en el golfo del Mar de Cortés, debido a una falla en las válvulas de 
las tuberías de la minera Metalúrgica del Cobre S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo México. Lo anterior 
provocó un desastre ecológico con múltiples reportes de muertes de especies marinas, sin embargo, 
Grupo México negó que el derrame hubiese tenido un impacto ambiental, debido a que el Mar de 
Cortés permite la dispersión de sustancias sin generar afectaciones ecológicas28. Además, el titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Víctor Toledo Manzur, afirmó 
el día 16 de julio que el derrame «aparentemente no tendrá mayor efecto29», lo que deja una vez 
más en evidencia la indolencia de la actual Administración respecto de la protección del 
medioambiente.  
Es de destacarse que el Grupo México es la empresa minera más grande de México y una de las 
principales productoras de cobre a nivel mundial, y desde 1988 se ha visto involucrada en por lo 
menos veintidós graves afectaciones a la ecología nacional, entre las que destacan la explosión de la 
mina Pasta de Conchos en el año 2006, que dejó como saldo 65 mineros muertos, así como el 
derrame en 2014 de 40 mil metros cúbicos de lixiviados en los Ríos Bacanuchi y Sonora. 

 
8. Construcción de nuevo aeropuerto en Santa Lucía: El 20 de julio la SEMARNAT anunció que había 

aprobado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción del Aeropuerto en la 
base militar de Santa Lucía, misma que fue elaborada por la SEDENA, encargada de la construcción. 
El estudio arroja 38 impactos adversos en la vida de los habitantes de cinco municipios mexiquenses 
aledaños al proyecto, entre los que se cuentan los siguientes30: 

a. Falta de agua: La población se verá afectada por el suministro de agua hacia el aeropuerto. 
La fuente de suministro de agua se producirá mediante pozos ubicados dentro de la base 
militar, y como medida ante el riesgo para “el sobreexplotado acuífero” de la zona de Santa 
Lucía, se plantea la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, el 
aprovechamiento de agua de lluvia. 

b. Ruido: Considerando los niveles de ruido que se pueden llegar a producir con el despegue 
de los aviones, «hasta más de 70 dB(A) en el perímetro de las instalaciones», se señala en la 

                                                           
25 Barros, Cristina. “Tren Maya: colapso ecológico”. La Jornada, 24 de junio de 2019, 
https://www.jornada.com.mx/2019/06/24/opinion/017a2pol  

26 «EL EZLN ADVIERTE QUE SE OPONDRÁ AL TREN MAYA Y A LA GUARDIA NACIONAL», ANIMAL 

POLÍTICO, 1º DE ENERO DE 2019,  
https://www.animalpolitico.com/2019/01/ezln-amlo-tren-maya-guardia/  

27 «SECRETARIO DE LA OCDE ALERTA IMPACTOS AMBIENTALES EN TREN MAYA Y NUEVA REFINERÍA», 
ANIMAL POLÍTICO, 3 DE MAYO DE 2019, HTTPS://WWW.ANIMALPOLITICO.COM/2019/05/OCDE-

ALERTA-AMBIENTALES-TREN-MAYA-REFINERIA/  
28 «Descarta Grupo México daños por derrame tóxico en Guaymas», El Imparcial, 17 de julio de 2019, https://bit.ly/2JKqe6I 
29 «Gobierno descarta efectos ambientales graves por derrame de Grupo México», El Financiero, 16 de julio de 2019, 
https://bit.ly/2NZPJpN  

30 «RUIDO, MALA CALIDAD DEL AIRE, FALTA DE AGUA Y TRÁNSITO, EL IMPACTO QUE TENDRÍA EL 

AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA», ANIMAL POLÍTICO, 26 DE JULIO DE 2019, 
HTTPS://WWW.ANIMALPOLITICO.COM/2019/07/AEROPUERTO-SANTA-LUCIA-IMPACTO-AMBIENTAL/  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/24/opinion/017a2pol
https://www.animalpolitico.com/2019/01/ezln-amlo-tren-maya-guardia/
https://www.animalpolitico.com/2019/05/ocde-alerta-ambientales-tren-maya-refineria/
https://www.animalpolitico.com/2019/05/ocde-alerta-ambientales-tren-maya-refineria/
https://bit.ly/2JKqe6I
https://bit.ly/2NZPJpN
https://www.animalpolitico.com/2019/07/aeropuerto-santa-lucia-impacto-ambiental/
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MIA, «el impacto ambiental en los niveles de ruido en el entorno inmediato se puede 
considerar como adverso significativo». 

c. Remoción de árboles: Para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, se estima 
realizar la remoción de aproximadamente 5,195 árboles.  

d. Mala calidad del aire: El proyecto «contribuirá de forma continua a la emisión de 
contaminantes», según el MIA: «Se tendrán emisiones contaminantes a la atmósfera por la 
combustión de la turbosina en el movimiento de las aeronaves, generando principalmente 
contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx) y gases de efecto invernadero como dióxido 
de carbono (CO2). Además, se espera un importante incremento en el flujo vehicular por las 
actividades asociadas». 

e. Tráfico: El estudio señala que se espera un incremento sustancial en el tráfico, lo que 
evidencia el propio proyecto, que tiene calculado un primer estacionamiento para 4 mil 
automóviles. 

f. Residuos: No hay sitios de disposición y manejo de los residuos que generará el proyecto, 
pues «los rellenos sanitarios que existen en el valle tienen problemas de manejo y han sido 
clausurados o cerrados».  

g. Daños a la salud: El MIA señala que «las afectaciones a la salud por la emisión de 
contaminantes y polvos se darán durante los dos años programados para las obras y en las 
inmediaciones de las vialidades que se usen para el transporte de insumos, materiales y 
equipo.» 

h. Crecimiento anárquico: El MIA refiere que debido a la envergadura del proyecto, el 
aeropuerto provocaría que «el precio y usos del suelo de las tierras aledañas al sitio de 
Proyecto, pueden entrar a un proceso de especulación y presión para el cambio de su uso». 

i. Población indígena:  El MIA establece que la población indígena cercana al proyecto recibirá 
mayor “presión cultural” debido a la interacción con la nueva población que arribe a la zona.  

j. Afectación a templos: El aeropuerto significaría, a largo y mediano plazo, un riesgo para las 
estructuras de los principales templos que rodean a la base militar: «Las localidades con 
templo que pueden ser afectadas con mayor probabilidad son: San Miguel Jaltocan, Santa 
María Tonanitla, Los Reyes Acozac y Santa María Ajoloapan. Por cercanía Santa Ana 
Nextlalpan, y Santa Lucia». 

k. Sin presupuesto de mitigación: El MIA advierte que «a la fecha aún no se ha definido el 
monto para la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y recuperación ambiental 
del proyecto». 

l. Saturación a diez años: De acuerdo al MIA, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía comenzaría 
a experimentar problemas de saturación similares a los que actualmente padece el AICM, en 
tan sólo diez años.  

 
9. Cancelación de obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM): Según 

la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA), la cancelación del NAICM implicaría que su 
impacto ambiental se duplicara, debido a que según la legislación, al cancelar un proyecto de esa 
naturaleza se debe restituir el medio ambiente a sus condiciones previas, según la Condicionante 
número 20 del Resolutivo No. SGPA/DGIRA/DG/09965 en materia de Impacto Ambiental, que 
autorizó el NAICM. Por otro lado, la AMIA considera que para realizar esas actividades de restitución, 
se requeriría de un presupuesto de entre los 1,800 MDP y los 2,700 MDP31.  
 

10. Incumplimiento de metas sobre energía solar: La Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX), 

                                                           
31 «Impacto ambiental se duplicará por cancelación del NAICM», AMIA, 28 de enero de 2019,  
http://www.amia.org.mx/comunicacion-divulgacion-amia-ac/videos/236-impacto-ambiental-se-duplicara-por-cancelacion-del-
naicm  

http://www.amia.org.mx/comunicacion-divulgacion-amia-ac/videos/236-impacto-ambiental-se-duplicara-por-cancelacion-del-naicm
http://www.amia.org.mx/comunicacion-divulgacion-amia-ac/videos/236-impacto-ambiental-se-duplicara-por-cancelacion-del-naicm
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señaló que la meta de alcanzar una capacidad instalada de 18 mil megawatts de energía solar para 
el año 2024, debido a la cancelación de la cuarta subasta eléctrica que estaba en trámite y mediante 
la que se pretendía obtener 12 mil megawatts32. Por otro lado, cabe señalar que la misma Asociación 
señala que los ciudadanos o empresas que optan por instalar techos solares deben esperar hasta 
cuatro meses para la interconexión con la red de CFE, a pesar de que la legislación establece un plazo 
de 13 a 18 días y de que durante el primer semestre de 2019 se alcanzó la cifra de 100 mil contratos 
de techos solares, es decir, un incremento del 117% respecto del mismo periodo del año anterior33.  
 

11. Utilización del fracking: A pesar de que el Titular del Ejecutivo se comprometió a no utilizar métodos 
de extracción de combustibles fósiles mediante técnicas que dañan el medioambiente como el 
fracking, en la actualidad dicha práctica continúa vigente, denunciaron más de 40 organizaciones de 
la sociedad civil según respuestas a solicitudes de información:  

«La información recibida fue clara: no existe en la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 
(ASEA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía (Sener) ni la Secretaría de 
Medio Ambiente, ninguna acción implementada o contemplada para detener esta práctica 
en México.34» 

 
 
III. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que el establecimiento de bases constitucionales en 
materia de medio ambiente ayudará a contar con una política de Estado congruente, racional y consistente 
en la materia, evitando malos manejos, negligencia y criterios políticos en su implementación. La inclusión 
de obligaciones del Estado y de los ciudadanos, así como de los derechos de la naturaleza en la Carta Magna 
sentará las bases del andamiaje institucional y normativo en la materia. 
 
Adicionalmente debe considerarse el compromiso por parte de los ciudadanos como uno de los principales 
elementos en una política de Estado en materia de medio ambiente, pues a pesar de que las autoridades 
deben garantizar su cuidado y preservación, los ciudadanos deben ser conscientes de su obligación en la 
materia. 
 
Los deberes ciudadanos para el cuidado del ambiente son una característica constitucional en países como 
Francia, Colombia o Ecuador que son naciones vanguardistas en materia ecológica. Por ejemplo, la 
Constitución de Ecuador establece la responsabilidad de los ecuatorianos de respetar los derechos de la 
Naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 
sostenible35; Francia establece en el artículo 6 de su Carta al Medio Ambiente la obligación de la población 
de preservar y contribuir al mejoramiento del medio ambiente36; Colombia instaura en el numeral 8 del 
artículo 95 de su Carta Magna la obligación de sus ciudadanos de proteger los recursos culturales y naturales 
del país y velar por la conservación de un ambiente sano.37 
 
Mediante la presente iniciativa proponemos incorporar a la Constitución una serie de disposiciones claras en 

                                                           
32 «Arriesgan metas de energía solar», Reforma, 20 de agosto de 2019, https://www.reforma.com/arriesgan-metas-de-energia-
solar/ar1749648?v=1&Fuente=MD  
33 «CFE te hace esperar hasta cuatro meses para el trámite del techo solar», El Sol de México, 12 de agosto de 2019, 
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cfe-te-hace-esperar-hasta-cuatro-meses-para-el-tramite-del-techo-solar-
interconexion-4026680.html  
34 «Más de 40 ONGs exhiben el uso de fracking con AMLO; Pemex, Sener, CNH y ASEA “no tienen estrategia”», Sinembargo.mx, 27 
de agosto de 2019, https://www.sinembargo.mx/27-08-2019/3635681  
35 Cfr. https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2015.pdf?lang=en 
36 Cfr. https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=en 
37 Cfr. https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia_2013?lang=en 

https://www.reforma.com/arriesgan-metas-de-energia-solar/ar1749648?v=1&Fuente=MD
https://www.reforma.com/arriesgan-metas-de-energia-solar/ar1749648?v=1&Fuente=MD
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cfe-te-hace-esperar-hasta-cuatro-meses-para-el-tramite-del-techo-solar-interconexion-4026680.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cfe-te-hace-esperar-hasta-cuatro-meses-para-el-tramite-del-techo-solar-interconexion-4026680.html
https://www.sinembargo.mx/27-08-2019/3635681
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materia de derechos de la naturaleza, obligaciones de las autoridades y los ciudadanos, y el cuidado del 
patrimonio natural de la Nación. En este sentido, proponemos lo siguiente: 
 

• Hacer a la naturaleza un sujeto de derechos. 
 

• Establecer obligaciones tanto del Estado como de la población para que de manera conjunta 
garanticen los derechos de la naturaleza. 

 
• Instaurar las bases para que el cuidado del suelo, el aire, el agua y la biodiversidad sean considerados 

como prioridades de interés público. 
 

• Establecer como prioridad la preservación del patrimonio natural de la nación con la finalidad de que 
trasciendan hacia futuras generaciones. 

 
• Diseñar las bases para que los ciudadanos defiendan los derechos de la naturaleza y exijan la 

reparación del daño ocasionado. 
 

• Establecer que quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
deberá ser ratificado por la Cámara de Senadores, dado que con ello el Estado mexicano reconocería 
la importancia y la estatura de este ramo. 

 
Estas propuestas se incluyen en un nuevo título décimo, “De la naturaleza”, en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Consideramos pertinente incluir estas disposiciones en un nuevo artículo 
constitucional, dado que el respeto y cuidado de la naturaleza tienen un efecto transversal para salvaguardar 
y ejercer el resto de derechos consagrados en la Constitución. 
 
La correlación entre el cuidado de la naturaleza y la protección de nuestros derechos es innegable, pues a 
través de la preservación del ambiente mantenemos las condiciones que permiten desarrollar nuestra vida 
de manera sana, garantizando no sólo el derecho a un ambiente sano, sino también a la alimentación, al agua 
y a la vida misma. Las alteraciones en la estructura de la naturaleza dañan directamente a los seres vivos que 
dependemos de ella, lo que a su vez limita la garantía de nuestros derechos. 
 
En síntesis, los derechos de la naturaleza retroalimentan los derechos humanos que se encuentran en la 
Constitución, por lo que el garantizar los derechos de la naturaleza permite tener la condiciones adecuadas 
para que el ser humano tenga un ambiente apropiado para su desarrollo. 
 
Para abundar en lo anterior, vale la pena señalar, por ejemplo, que violentar la estabilidad de los ciclos 
naturales que se encuentran en la naturaleza, y en especial el ciclo del agua, contraviene la garantía de 
nuestro derecho al agua y a la alimentación, pues la erosión del suelo disminuye la calidad de la tierra que 
puede ser cultivada; bajo el mismo esquema la contaminación de los ríos y lagos, así como la pérdida de la 
flora y fauna que existen en ellos menoscaba estos dos derechos fundamentales38 

 
El derecho a la vida se ve constreñido debido al menosprecio por el cuidado de la naturaleza, por ejemplo las 
enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y el cáncer son padecimientos generados por la 
contaminación atmosférica. Para 2012 la Organización Mundial de la Salud estima que se produjeron 7 
millones de muertes a causa de fuentes contaminantes39. 

                                                           
38 “Alteraciones del ciclo del agua”, en Revista Ambiental Ecosocialista, 2013. 
39 “7 millones de muertes cada año debidas a la contaminación atmosférica”, Organización Mundial de la Salud (2012). 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-po llution/es/ 
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El objetivo de la presente reforma es consolidar una política de Estado en materia de medio ambiente, que 
nos permita no sólo salvaguardar el derecho a un entorno sano sino proteger los derechos de la naturaleza 
como ente viviente del que dependemos todos, y colocar a México a la vanguardia en la construcción de un 
entorno sano y que propicie calidad de vida. 
 
Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de  
  
  

DECRETO 
Que adiciona el artículo 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan el artículo 137 y el título décimo “De la naturaleza”, y se reforma la fracción 
II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:  
 
I. […] 
 
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que 
éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y 
Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario del ramo en 
materia de medio ambiente; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los 
empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 
 
III. a XIV. […] 
 
 

Título Décimo 
De la Naturaleza 

 
Artículo 137. La naturaleza es un organismo viviente del cual depende la supervivencia y la calidad de vida 
del ser humano y los demás seres vivos que coexisten en ella, por lo que tiene derecho a que se respete su 
existencia, a la restauración y a la regeneración de sus ciclos naturales, así como a la conservación de su 
estructura y funciones ecológicas. 
Corresponde a la nación garantizar la protección y cuidado de la naturaleza. 
A. Para garantizar los derechos de la naturaleza, el Estado, a través de los tres órdenes de gobierno, 
adoptará las siguientes medidas: 
I. Salvaguardar la diversidad e integridad del medio ambiente y conservar el patrimonio natural y las áreas 
de importancia ecológica garantizando su inalienabilidad, intangibilidad y mantenimiento de sus funciones 
ecológicas; 
II. Garantizar la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas que generen 
impactos ambientales; 
III. Propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio 
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ambiente y mantenga el equilibrio ecológico; 
IV. Incentivar a los sectores económicos del país para que protejan la naturaleza y para que los sistemas 
de producción del país minimicen los efectos ambientales negativos; 
V. Planificar de manera racional los asentamientos humanos y la urbanización evitando repercusiones en 
el medio ambiente; 
VI. Implementar las políticas y medidas pertinentes para prevenir y corregir impactos ambientales 
negativos y adoptar medidas protectoras eficientes con la finalidad de prevenir el daño hacia la naturaleza; 
VII. Las demás que determine la ley. 
 
B. Son obligaciones de los mexicanos y ciudadanos de la república 
I. Proteger, respetar, defender y contribuir al mejoramiento del medio ambiente; 
II. Participar en la toma de decisiones públicas que generen impactos ambientales; 
III. Salvaguardar los recursos naturales y aprovecharlos de manera sustentable; 
IV. Promover a través de la educación de sus hijas e hijos el respeto, la protección y el cuidado de la 
naturaleza; 
V. Las demás que determine la ley. 
 
C. Corresponde a la nación la soberanía sobre la biodiversidad dentro del territorio nacional. 
Es de interés público la preservación de la biodiversidad del país, en especial de las especies endémicas, 
en peligro de extinción, amenazadas y aquellas cuyo valor ecológico sea fundamental, así como de los 
recursos genéticos dentro del territorio nacional. 
La preservación de la diversidad biológica dentro del territorio nacional deberá realizarse cubriendo las 
necesidades específicas de cada especie, manteniendo su salud física y mental, así como la armonía con su 
ambiente. 
El uso y aprovechamiento de la flora y fauna se realizará de manera sustentable, evitando el maltrato y 
confinamiento, así como la crianza o cultivo en condiciones inadecuadas a los requerimientos de vida de 
las especies. 
 
D. Es prioridad de la nación la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del suelo, en 
especial de su capa fértil. El Estado desarrollará normativas para el uso sustentable, protección y 
reparación del suelo. 
 
E. El patrimonio natural de la nación está constituido por formaciones físicas, geológicas y biológicas, por 
zonas que constituyan el hábitat de especies animales o vegetales amenazadas, o por grupos de estas 
formaciones que tengan un valor excepcional desde el punto de vista estético, científico o de preservación 
de la flora, fauna, ecosistema, o fenómeno natural. 
Es prioridad de la nación la preservación y restauración del patrimonio natural nacional, por lo que queda 
prohibida cualquier actividad que amenace la integridad física, biológica o geológica del patrimonio natural 
nacional. 
 
F. Corresponden a la nación el cuidado y uso sustentable del agua, que garanticen su correcta 
reincorporación a su ciclo natural. 
El Estado implementará las medidas pertinentes para controlar las actividades que contaminen o alteren 
el ciclo natural del agua dentro del territorio nacional. 
 
 
 
G. Toda persona está legitimada para defender los derechos de la naturaleza, por lo cual puede denunciar 
los actos que infrinjan esos derechos y exigir la reparación del daño en los términos dispuestos en la ley. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO. Las legislaturas de los estados contarán con 90 días a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, para adecuar sus constituciones. 
TERCERO. El Congreso de la Unión contará con 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
para realizar las adecuaciones legislativas necesarias. 
CUARTO. Una vez publicado el presente decreto, el Titular del Ejecutivo Federal publicará una declaratoria 
de emergencia climática, donde el Estado mexicano reconoce la emergencia en materia de medio ambiente 
y cambio climático por la que atraviesa México y el mundo, y en donde se delinearán las políticas 
interinstitucionales y de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para hacerle frente.  
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República  
LXIV Legislatura 

3 de septiembre de 2019 
 
 
 

Sen. Verónica Delgadillo García 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 

 
Sen. Patricia Mercado Castro 

 
 

 
Sen. Samuel García Sepúlveda 

 
 

Sen. Indira Kempis Martínez 
 
 

Sen. Juan Quiñonez Ruiz 

Sen. Noé Castañón Ramírez 
 
 

Sen. Juan Zepeda Hernández 

Sen. Dante Delgado Rannauro 
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5. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
Iniciativa para salvar al águila real y su hábitat  

 
De Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, senadora de la República de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° 
fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adiciona el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
la finalidad de que sea facultad exclusiva del Senado de la República autorizar, la declaratoria de áreas 
naturales protegidas de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
 

Esta iniciativa tiene como propósito medular salvar y proteger al águila real,  ave emblemática, nuestro 
símbolo nacional; en su cuna, en su nido: el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, gravemente dañado 
por la tala desmedida, la caza ilegal y por la explotación al medio ambiente de manera voraz, sin escrúpulos. 
Un ecocidio alarmante. Es una iniciativa repensada en el biocentrismo, en la otredad con los demás seres 
sintientes y con nuestro entorno natural. El ser humano en coordinación con el medio ambiente, siendo parte 
de él. Una propuesta que la agenda mundial ya lo tiene en miras.  

La pretensión es prudente y harto necesaria: salvar a la mítica águila real por todas las vías: legales, 
de participación ciudadana, de conciencia y con ello, también, la protección debida al medio ambiente y lo 
que engloba: la flora y fauna oriunda, en este caso particular, como el jaguar, búho, gato montés, zorro, 
coyote, venado cola blanca, guajolote; el pino, encino, modroño, cedro, roble.  

De ahí la necesidad de que el Senado de la República, como una de sus facultades exclusivas, pueda 
autorizar, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, la 
declaratoria de áreas naturales protegidas, que en este momento es una facultad del Presidente de la 
República. Lo anterior, al ser congruente con la esencia del Pacto Federal que constituye a esta nación, toda 
vez que la Cámara de Senadores representa los intereses de las entidades federativas que lo conforman y 
que tiene que ver, además, en la protección de la riqueza natural y cultural que caracteriza a este país. Una 
riqueza natural envidiable y que nos obliga a darle su máxima protección. Estamos hablando del patrimonio 
natural de la humanidad de esta generación y las venideras.  

México es considerado uno de los 17 países megadiversos, ya que forma parte del selecto grupo de 
naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad 
mundial de especies. Estos  países, además de México, se encuentran: Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, 
Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia, Australia, Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados 
Unidos, Filipinas y Venezuela.40  

Si bien es cierto que, en este momento, es facultad del Ejecutivo Federal emitir la declaratoria de 
áreas naturales protegidas mediante decreto, es importante que como órgano representativo de los 
intereses de las entidades que conforman esta Federación, el Senado de la República pueda  emitir dicha 

                                                           
40 Esta información puede ser consultada en: https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html (fecha de consulta: 14/08/2019). 

https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html
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declaratoria mediante una mayoría calificada. Lo que se pretende no es invadir otras esferas de Poder sino 
llevar a cabo una verdadera Coordinación de Poderes. Redoblar esfuerzos para la protección debida y sin 
menoscabo del medio ambiente. Debemos entender que la tradicional Teoría de División de Poderes hace 
mucho que quedó rebasada, y ha sido así por la imperiosa necesidad de velar, ante todo, por la evolución 
constante de la sociedad. Nuestra labor es replantear el derecho, actualizarlo, así también con el Estado y su 
forma en que desenvuelve. Sobre todo cuando toca temas muy sensibles como lo es la protección debida al 
medio ambiente.  

Los retos derivados del cambio global, producidos por la degradación de los ecosistemas a escala 
planetaria, deben enfrentarse a través de sociedades resilientes y gobiernos evolutivos, capaces de adaptarse 
a los cambios de su entorno a través de la innovación, la valoración de la diversidad biológica y cultural, y la 
capacidad de organizarse para resolver problemas. Se debe considerar que la naturaleza y las personas 
forman parte integral de sistemas socioecológicos complejos e interdependientes, lo cual implica un cambio 
en las percepciones y actitudes respecto al ambiente, en lo individual y en lo colectivo, para dejar de 
considerar que “lo natural”  y “lo social” son ámbitos separados. Así lo debe considerar también el Estado. A 
medida que la crisis ambiental aumenta, es claro que una mejor gobernanza de los temas ambientales se 
relaciona con un mayor grado de participación en la conservación de los socioecosistemas.41  

México es parte de una reducida lista de países que destacan por su riqueza biológica, en la que se 
estiman habitan dos tercios de todas las especies de vertebrados y tres cuartos de las especies de plantas 
vasculares del mundo. En México se han descrito 864 especies de reptiles, 528 especies de mamíferos, 361 
de anfibios y 1800 especies de mariposas.42 Por ello, la conservación de la diversidad nacional significa, para 
quienes habitamos este país, una responsabilidad respecto al patrimonio natural de la humanidad. Tarea que 
aflora como titánica, pues actualmente hay en el país más de 2600 especies en riesgo de extinción, como lo 
estima el Consejo Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en 2016; además de 
que la tasa anual de deforestación se calcula en 1.3 por ciento anual, lo que la ubica entre las más altas del 
mundo. Lo que ha llevado a la pérdida de 46 por ciento de nuestros ecosistemas naturales.43  

No debemos olvidar que los derechos humanos dependen de los Derechos de la Naturaleza que 
mantienen una vinculación intrínseca, como se lee en el Informe resumido de los expertos sobre el primer 
dialogo virtual de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la Armonía con la Naturaleza entre 
expertos en jurisprudencia de la Tierra de todo el mundo44; el ser humano debe atender con urgencia el 
llamado del biocentrismo. El bienestar de los seres humanos y la Naturaleza son interdependientes. Las 
Constituciones ecológicas –aquellas que garantizan el derecho a un medio ambiente sano a las personas, así 
como la protección de los ecosistemas– deben seguir avanzando a través de diversos mecanismos y 
cooperación entre los Poderes del Estado en beneficio del medio ambiente.  

Estamos en los albores de un verdadero constitucionalismo ecológico, que adquirió cuerpo y letra en 
las constituciones de Bolivia y Ecuador, significativamente en Latinoamérica. Esta visión es un anticipo de los 
cambios que deberán producirse en todas las constituciones futuras de la humanidad. Solo con esta 
mentalidad y disposición podrán articularse el contrato natural y el contrato social. De esta forma 
garantizaremos un destino feliz común para las diferentes sociedades de esta única Casa Común, la Madre 

                                                           
41 Ortega-Rubio, Alfredo, Las áreas naturales protegidas y la investigación científica en México, México, Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste S.C., La Paz, B. C. S., 2015, pág. 5.  
42 Véase en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-pais-megadiverso-31976 
(Fecha de consulta: 19/08/2019).  
43 Cfr. Ímaz Gispert, Mireya Atzala, Los mexicanos vistos por sí mismos, Los grandes temas nacionales, La dimensión ambiental en los 
albores del siglo XXI. Miradas desde la diversidad,  México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2015, pág. 61.  
44 Véase en: http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/a2018medambDocumentosInforme-del-Secretario-General-
Armon%C3%ADa-con-la-Naturaleza.pdf (fecha de consulta: 21/08/2019)  

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-pais-megadiverso-31976
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/a2018medambDocumentosInforme-del-Secretario-General-Armon%C3%ADa-con-la-Naturaleza.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/a2018medambDocumentosInforme-del-Secretario-General-Armon%C3%ADa-con-la-Naturaleza.pdf
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Tierra.45 

 La explotación desmedida e irracional de los recursos naturales, dada por la irresponsabilidad de la 
sociedad de consumo, cada vez más voraz, basada en intereses inmediatos o pensada solamente en el 
beneficio de unos pocos, ha provocado el exterminio acelerado de la vida de todas las especies: flora, fauna 
en mar y tierra, causando por delante la extinción de la humanidad a tal grado que estudios recientes han 
llegado a la conclusión que la vida en el planeta se verá agravada en no más de medio siglo.  

Ayudar al Presidente de la República en la protección al medio ambiente 

La cuarta transformación de la vida política y social del país ha sido extenuante. El Presidente de la República 
no ha parado de trabajar. Cualquiera lo puede confirmar. Andrés Manuel López Obrador, desde sus orígenes 
políticos, ha tenido solo un ideal, de la máxima benevolencia, por cierto, el bien del país, de las y los 
mexicanos, del medio ambiente y lo que engloba. 

No hay duda que vamos por buen camino. Sabemos del gran desafío que se tiene, derivado del 
desastre que dejaron anteriores gobiernos. No tenemos la menor duda que bajo conducción del actual 
Presidente de la República, se llevará al país a buen puerto.  

Lo que se pretende con esta iniciativa es ayudar al Presidente, aligerar las cargas en 
responsabilidades ambientales que son muchas. Así lo vislumbramos en el Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, por eso la pretensión que este Senado de la República tenga la facultad de autorizar la 
declaratoria de áreas naturales protegidas, una plena coordinación de poderes y un redoblamiento de 
esfuerzos, repito, en pro del ambiente; además de que esta Cámara representa al pacto federal, es decir, a 
las entidades federativas.46 Con nuestra propuesta no se debe entender como una invasión de competencias 
sino de coordinación entre poderes. Los procesos evolutivos que vive el país requieren de la óptima 
coordinación entre los Poderes de la Unión.  

 Debemos entonces entender a la división de poderes desde un parámetro de coordinación, en la 
ayuda, en el beneficio no solo de las y los mexicanos sino de los seres sintientes, sean animales o plantas. No 
permitamos que la voracidad y ambición de unos cuantos nos quiten baluartes tan emblemáticos como lo ha 
sido históricamente el águila real.     

La dualidad de México se despliega al contemplar su grandísima riqueza biológica y cultural, que 
parece ofrecer un ambiente propicio para el desarrollo y bienestar de todos su pobladores, pero por otro 
lado, contemplamos un país que enfrenta grandes retos políticos, económicos, demográficos y medio 
ambientales donde la inequidad económica de sus habitantes es preponderante. La conjunción de esta 
dualidad solo se logrará al acortar la brecha entre la conservación de nuestro capital natural y cultural y la 
creación de estrategias que favorezcan un desarrollo social y económico más equitativo. Una de las opciones 
que el gobierno mexicano ha encontrado para disminuir esta brecha es a través de la creación y manejo de 
las áreas naturales protegidas (ANP).47 

El principal sistema de protección de las áreas naturales protegidas de México es el federal, que 
contaba hasta 2018 con 182 áreas naturales protegidas administradas por la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP). Para que en México se considere una área natural protegida federal, 
requiere ser nombrada mediante decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas 
se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Lo que esta 
iniciativa brinda es que el Senado de la República pueda declarar áreas naturales protegidas con el voto de 

                                                           
45 Cfr. Boff, Leonardo, Una ética de la Madre Tierra, Ediciones DABAR, México, 2016, pág. 99. 
46 Cfr. Contreras Bustamante, Raúl, Derecho constitucional, México, Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho, UNAM, 2016, 
pág. 137 
47 Ortega-Rubio, Alfredo, Las áreas naturales protegidas y la investigación científica en México, pág. 43.  
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las dos terceras partes de las y los senadores presentes, y así aligerar la carga de trabajo del Presidente de la 
República sin menoscabar, en lo absoluto, su facultad; es decir, seguirá realizando decretos para declarar 
áreas naturales protegidas. Una plena coordinación de poderes. Un país como México, lleno de riquezas 
naturales, así lo demanda.  

El artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 57 
de la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente, facultan al Titular del Ejecutivo Federal 
para realizar la declaratoria de áreas naturales protegidas mediante decreto, con los requisitos y el 
seguimiento que marca la Ley. Esto es, previo a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de 
las áreas naturales protegidas se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, los cuales deben ser puestos 
a disposición del público, con la opinión de los gobiernos locales, dependencias de la Administración Pública 
Federal, organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas, universidades, centros de 
investigación, entre otros. Así como lo señalan los artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74 y 75 de la Ley de 
referencia, lo cual se seguirá respetando. Es decir, tanto las declaratorias que realice el Titular del Ejecutivo 
Federal como el Senado de la República, seguirán el mismo cauce que señala la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en sus artículos respectivos. Con lo que en una iniciativa posterior 
propondremos modificaciones a esta ley secundaria con la finalidad de armonizar y adecuar lo conducente.  

El presidente de la República, con ese ojo de avanzada, por demás progresista, ha visualizado la 
necesidad de comprometernos de manera tangible con el medio ambiente. Le preocupa la destrucción que 
ha sufrido en estos últimos años, por ella la necesidad de crear nuevos mecanismos. En el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2021, en el apartado de Política Social, se advierte de la necesidad del Desarrollo Sostenible 
y de un programa, Sembrando vida, que va dirigido a las y los sujetos agrarios para impulsar su 
participación efectiva en el desarrollo rural integral. Cubre los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Incentiva a los sujetos agrarios a establecer 
sistemas productivos agroforestales, el cual combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto 
con árboles frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF), con lo 
que se contribuirá a generar empleos, se incentivará la autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los ingresos 
de las y los pobladores y se recuperará la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país. Se otorgará 
apoyo económico a sujetos agrarios mayores de edad, que habiten en localidades rurales y que tengan un 
ingreso inferior a la línea de bienestar rural y que sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas 
disponibles para proyectos agroforestales. Los beneficiarios recibirán un apoyo mensual de 5 mil pesos, así 
como apoyos en especie para la producción agroforestal (plantas, insumos, herramientas) y 
acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales. Los técnicos del programa 
compartirán conocimientos y experiencias con los campesinos y aprenderán de la sabiduría de las personas 
que han convivido con la naturaleza y con el territorio.48 Esto es, un replanteamiento a través del cuidado del 
medio ambiente para un estado de bienestar compartido, sin afectar, sin dañar al medio ambiente y que se 
beneficia el ser humano. Una responsabilidad, basada en la ética, en el compromiso social y medio ambiental, 
para beneficio recíproco.  

Giovanni Sartori decía que la política condiciona la vida misma de las personas, de la sociedad, de la 
convivencia cotidiana entre los seres humanos, para con ellos, para con su ambiente. La política pues, 
debemos ocuparla, para el bienestar de nuestra especie en coordinación, complementación y mejoramiento 
del entorno natural. Debemos entender a la política como un poderoso mecanismo de cambio. El medio 
ambiente ya no soporta tanto egoísmo desde la visión de antropocentrismo. Comprendamos que somos 
parte del medio ambiente, que su destrucción es nuestra destrucción. ¡Defendámoslo!  

                                                           
48 Véase en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 (fecha de consulta: 14/08/2019).  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
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Áreas naturales protegidas  

Desde su concepción, las áreas naturales protegidas (ANPs), tanto en México como a nivel mundial, “son 
sitios para preservar una belleza escénica natural excepcional. Esta concepción original fue evolucionando, 
conforme fue cada vez más evidente que la tasa de pérdida de biodiversidad se incrementaba a niveles 
alarmantes. La presión del descontento de la sociedad llevó en su momento a los gobiernos a suscribir 
convenios que obligan a los signatarios a reducir dicha tasa de pérdida, como es el Convenio sobre Diversidad 
Biológica emanado de la cumbre de Río, en el año de 1992.”49 

 En tal contexto, la principal respuesta que los gobiernos de los países y de los estados ofrecen ante 
la presión política y social por la pérdida de diversidad biológica, ha sido el formalizar decretos que otorgan 
protección a ciertas áreas que incluyen ecosistemas y especies únicas o relevantes. Es decir, la creación de 
ANPs ya no con el enfoque de proteger la belleza escénica de un paisaje sino de proteger a la biodiversidad 
que incluyen y su escenario ecológico.  

La conservación de las áreas naturales protegidas tiene antecedentes históricos desde hace varios 
milenios. En ciertas tribus primitivas empezaron a definir algunas zonas como sagradas, vedadas a la visita o 
expltación. En Europa, la nobleza reservó áreas tanto para la cacería deportiva como para producción de 
madera desde tiempos antiguos. Desde principios del siglo XIX, en Brasil, la familia real portuguesa inició la 
restauración ecológica de cuencas que proveen agua a Río de Janeiro, en una zona que hoy día es el Parque 
Nacional Tijuca. Tradicionalmente se considera que el concepto de ANP tiene su inicio en los EE.UU., con la 
creación del Parque Nacional Yellowstone en 1872 y, en la misma época, Nueva Zelanda, Canadá y otros 
países estaban iniciando la tarea de reservar áreas bajo el nombre de parque y bosque nacional. Aún antes, 
ya se habían empezado a crear áreas protegidas en Centroamérica. En Costa Rica, el primer decreto de 
conservación vino poco después de la independencia, en 1846, cuando se decretó la conservación del Volcán 
Barva en Heredia (todavía hoy día parte del PN Braulio Carrillo) con fines de conservación de fuentes de agua. 
Pocas décadas después se crean en México y Guatemala algunas áreas de bosques protegidas para fines 
extractivos. En Chile y Argentina se generan algunos parques nacionales en la primera década del siglo 
pasado. Las Islas Galápagos fueron declaradas como Parque Nacional por primera vez en 1934. Otras áreas 
protegidas fueron declaradas en otros países de América Latina en la misma época, principalmente como 
parques nacionales y reservas equivalentes o para proteger sitios culturales. La creación de las primeras áreas 
naturales protegidas no venía acompañada por la creación de instituciones responsables específicamente 
para el manejo de las ANP; sin embargo, la vasta mayoría de las ANP en América Latina ha sido creada en los 
últimos 30 años. Hasta los años 60, la creación de áreas protegidas en la América Latina, y en la mayoría del 
resto del mundo, fue caracterizada por: Un enfoque hacia la protección de los recursos incluidos 
exclusivamente dentro de los límites de las ANP, sin considerar los nexos ecológicos y socio-económicos 
necesarios para conservar estos recursos en perpetuidad; un enfoque que no contemplaba conceptos 
ecológicos y ecosistemas, sino que se enfocaba en especies o paisajes sobresalientes;  poca consideración de 
«sistema», sino un enfoque en áreas protegidas individuales; una falta total de planificación de áreas 
protegidas; poca o ninguna preocupación por la condición de vida de los habitantes que vivían dentro o que 
dependían de los recursos naturales de las nuevas áreas protegidas, declaratoria por razones escénicas, por 
importancia histórica, cultural o científica.50  

                                                           
49 Véase en:  https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2017-06-26-16-35-48/17-ciencia-hoy/398-areas-naturales-protegidas-un-
reto-mundial (fecha de consulta: 12/08/2019).  
50 Cfr. Murillo Flores, Francisco Javier, El turismo alternativo en las áreas naturales protegidas, México, Universidad de Guadalajara, 
Centro Universitario de la Costa, 2006, págs. 70-72. 

https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2017-06-26-16-35-48/17-ciencia-hoy/398-areas-naturales-protegidas-un-reto-mundial
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2017-06-26-16-35-48/17-ciencia-hoy/398-areas-naturales-protegidas-un-reto-mundial
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En los años 60 del siglo pasado, se incrementó rápidamente una conciencia mundial acerca de la 
desaparición de muchas especies de animales y plantas y especialmente de grandes ecosistemas a causa de 
los impactos causados por la actividad humana.  

En la actualidad, las áreas naturales protegidas (ANPs) son un instrumento de política pública, 
creadas con la finalidad de asegurar la protección de un espacio natural cuyas características ambientales no 
han sido significativamente alteradas por la actividad del ser humano.  

Son el instrumento de política ambiental utilizado para la conservación de la biodiversidad, que en 
un país como México, cuarto país con mayor biodiversidad del planeta, son indispensables para asegurar la 
protección de nuestro patrimonio natural. Si bien muchas de ellas fueron creadas para conservar los 
ecosistemas más representativos del país y su biodiversidad, cumplen con diversos objetivos igualmente 
importantes, entre los que se incluyen la protección de cuencas hidrológicas a modo de asegurar la captación, 
flujo y calidad del agua; evitar la extinción de especies de fauna y flora silvestres, en especial aquellas de 
distribución restringida o amenazadas; proteger paisajes naturales únicos, así como impulsar armónicamente 
la integración de las poblaciones y la naturaleza, a fin de promover un desarrollo sostenible mediante un 
diálogo participativo, el intercambio de conocimiento, la reducción de la pobreza, la mejora del bienestar, el 
respeto a los valores culturales y la capacidad de adaptación de la sociedad ante los cambios. 51   

Se consideran áreas naturales protegidas: las reservas de la biosfera, parques nacionales, 
monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, 
santuarios, parques y reservas estatales, zonas de conservación ecológica municipales y áreas destinadas 
voluntariamente a la conservación.52 

Muchas áreas protegidas también albergan comunidades de personas con culturas y conocimientos 
tradicionales; estos bienes requieren protección. Puesto que casi todas las áreas protegidas tienen múltiples 
objetivos, existe la necesidad de considerar una amplia gama de preferencias y valores sociales (tanto para 
las presentes como futuras generaciones), estructuras y barreras institucionales, perspectivas filosóficas, 
formas de conocimiento y opiniones conflictivas acerca de lo que es importante.  

Aunque la protección de los recursos naturales sigue siendo un reto mayúsculo, es igualmente 
necesario decir que el reconocimiento paulatino de la necesidad de proteger, conservar y usar 
adecuadamente nuestros espacios naturales, así como integrar la dimensión humana dentro del quehacer 
de la conservación, han generado en las últimas décadas un incremento notorio tanto el número de ANPs, 
como el número de hectáreas (terrestres y marinas) que han sido dedicadas a la conservación en México 
(25,394,779 ha.) y en el mundo. Igualmente importante es el hecho de que se haya venido incrementando el 
financiamiento, la investigación, los mecanismos para asegurar el cumplimiento de los planes de manejo, así 
como el fomento de la participación ciudadana. 

El establecimiento de áreas naturales protegidas constituye una acción fundamental para enfrentar 
los efectos adversos del cambio climático, toda vez que la protección y conservación de los ecosistemas y 
su biodiversidad reducen la vulnerabilidad de la población e incrementan su resiliencia, además de favorecer 
la adaptación de la biodiversidad al cambio climático, incluyendo a especies en riesgo. 

Las áreas naturales protegidas tienen por objeto53: 
 
I.- Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y 

                                                           
51 La siguiente información puede ser consultada en el portal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas: 
https://www.gob.mx/conanp (fecha de consulta: 28/07/2019).  
52 Artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
53 Artículo 45 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  Véase en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgeepa.htm  (fecha de consulta: 12/08/2019).  

https://www.gob.mx/conanp
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgeepa.htm
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ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la 
continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos; 

II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad 
evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del 
territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, 
las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial; 

III.- Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos, y sus 
funciones; 

IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su 
equilibrio; 

V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que 
permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional; 

VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, 
mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como 
las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente 
el área; y 

VII.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y 
artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad 
nacionales y de los pueblos indígenas. 

 
Las áreas protegidas están ampliamente reconocidas como la piedra angular de la conservación de la 

biodiversidad. Algunos de los beneficios que proporcionan son los siguientes54:  

• Biodiversidad: el beneficio principal de las áreas protegidas es la conservación de la biodiversidad, 
y de los ecosistemas importantes para la supervivencia del ser humano. Particularmente cuando 
dichas áreas involucran especies raras, en peligro de extinción o endémicas, o hábitats con poca 
representación, como áreas con pastizales, de agua dulce o marinas.  

• Empleo: las áreas protegidas pueden proporcionar fuentes de empleo para la población local 
como lo son los administradores, guarda parques, guarda faunas, guías y otros empleos directos 
e indirectos relacionados con servicios de ecoturismo. Generalmente, estos empleos 
proporcionan oportunidades educativas adicionales. 

• Alimentos: los sistemas agrícolas tradicionales y la agro biodiversidad asociada están siendo cada 
vez más protegidos, incluyendo cultivos adaptados localmente (café, cacao, etc.). Cada vez existen 
más áreas protegidas que consideran el manejo integral de los recursos también son importantes 
para el pastizal del ganado y recolección de pasto, en donde esto es una parte integral del manejo 
de la conservación.  

• Agua: la vegetación natural en las áreas protegidas ayuda a mantener la calidad del agua y en 
algunas circunstancias, también a incrementar su cantidad disponible (es decir, por medio de 
filtración, renovación de agua subterránea y mantenimiento de caudales naturales). El agua de 
las áreas protegidas es importante para el uso no comercial, como lo es la agricultura de 
subsistencia, agua potable, lavar o cocinar y para usos comerciales incluyendo irrigación a gran 
escala, canales, plantas embotelladoras, energía hidroeléctrica o para fuentes de agua potable 
municipales.  

• Valores culturales y espirituales: muchas de las áreas protegidas más antiguas del mundo fueron 
designadas por sus valores culturales e históricos. Éstas pueden contener importantes sitios 
arqueológicos y construcciones históricas y proteger las rutas de peregrinaje y sistemas de uso de 
tierra tradicional. También incluyen sitios naturales o paisajes, como bosques sagrados, cascadas 

                                                           
54 Valorando La Naturaleza: Beneficios de las áreas protegidas, una guía rápida (versión PDF). Véase en: 
https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/1/35691/Valorandolanaturaleza.pdf (fecha de consulta: 21/08/2019).  

https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/1/35691/Valorandolanaturaleza.pdf
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y montañas. Cada vez más, las áreas protegidas están entre los últimos lugares en la tierra en 
donde podemos experimentar la sensación de lo silvestre u otros valores tradicionales similares.  

• Salud y recreación: las áreas protegidas están siendo reconocidas cada vez más como lugares 
importantes para promover la salud física y mental y también como recursos recreativos 
importantes. Los valores para la salud también pueden derivarse directamente de recursos 
medicinales que se obtienen de las áreas protegidas; por ejemplo, hierbas medicinales para uso 
local o para la industria farmacéutica. 

• Conocimiento: las áreas protegidas se pueden utilizar para desarrollar el conocimiento y la 
educación a través de la divulgación formal e informal de información y al proporcionar sitios para 
investigación y monitoreo ecológico. Muchos sitios también juegan un papel determinante en la 
protección de especies potencialmente importantes, como las relacionadas con los cultivos 
silvestres, que ofrecen importante material genético para combatir las enfermedades o para 
mejorar la productividad de los cultivos comerciales. 

• Mitigación del cambio climático: a medida que afectamos los servicios de los ecosistemas, el 
número e impacto de desastres incrementa. Las áreas protegidas pueden ayudar a mitigar estos 
eventos, por ejemplo, con la estabilización del suelo (por ejemplo, evitando avalanchas, 
derrumbes y erosión); evitando inundaciones (por ejemplo, mitigación en pequeñas cuencas, 
protección de llanuras aluviales y humedales), y con la protección costera (manglares, dunas de 
arena o arrecifes de coral como barreras contra tormentas).  

• Servicios de polinización: uno de los valores que con frecuencia se deja pasar por alto es la 
polinización ayudada por insectos, si los insectos no se proliferan tampoco se proliferarán 
nuestras cosechas.  

 

 

 

 

A decir del águila real  

Ave forjada en el mito y admirada por los seres humanos desde la antigüedad. Animal que en su esplendor 
consagra atributos divinos. En diversas cosmovisiones, algunos dioses, se han transfigurado en la poderosa 
águila real para diversas empresas. Es la reina de los cielos, sin lugar a dudas.  

El gran poeta Nezahualcóyotl, en alguno de sus poemas, escribió lo siguiente:  

No acabarán mis flores, 
No cesarán mis cantos. 
Yo cantor los elevo, 
Se reparten, se esparcen. 
Aun cuando las flores 
Se marchitan y amarillecen, 
Serán llevadas allá, 
Al interior de la casa 
Del ave de plumas de oro. 
  

Es decir, en la cosmovisión mesoamericana, el águila real es un atributo de la divinidad. Es un ave 
que trasciende a la eternidad. Al igual que otros animales, como el jaguar o el búho, diversas culturas la 
consideran como la dualidad sempiterna. El águila, además, es símbolo del sol.  
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El águila real  (Aquila chrysaetos) es un superdepredador. Preda sobre ardillas, conejos, coatíes, 
mapaches, zorros, pequeños ciervos y coyotes e, incluso, sobre otras aves de presa como la lechuza, el búho 
o el halcón. Se les ha visto cazar, en algunas otras latitudes, presas de gran tamaño como cabras monteses, 
jabatos, corzos y temibles lobos. Lo que eleva la imaginación de los seres humanos que en ella ve la grandeza 
y el poder. Así equilibra las poblaciones de animales y mantiene los ecosistemas sanos. 

Los seres humanos son capaces de enfocar la vista exclusivamente en un punto, las águilas enfocan 
dos al mismo tiempo: en uno mantienen una visión binocular y en el otro, monocular. Esta capacidad les 
permite triangular su campo de visión y calcular con gran precisión la posición y distancia de los objetos. Es 
por ello que logran ver un conejo a dos kilómetros de distancia. Equivaldría para nosotros leer un periódico 
a unos cien metros de distancia. El águila real emplea su aguda visión y su gran destreza en el vuelo de planeo 
para hallar a su presa. Una vez que la localiza, se deja caer en picada a unos 200 kilómetros por hora. Por lo 
común la mata al instante con sus grandes patas y garras que ejercen una fuerza de 52 kg por cm2, valiéndose 
también de sus desarrollados músculos que van en paralelo a la tibia y al tarso.55  

Su envergadura de hasta 2,2 metros la convierte en un monstruo de los cielos (recordemos que 
monstruo es sinónimo de enorme, grande; Lope de Vega era un Monstruo de la naturaleza, según las palabras 
de Miguel de Cervantes). De ahí que se deriven tantos mitos y leyendas al respecto. Zeus se transfiguró en 
águila dorada cuando raptó al efebo Ganimedes; en sus garras lo trasladó al Olimpo. Huitzilopochtli se 
transformó en águila real para guiar y asentar al pueblo mexica, a su grandeza y dominio:  

“De verdad os iré conduciendo, a donde habéis de ir, apareceré como águila, allí deberán asentarse 
y desde allí conquistarán a todos; allí fundarán su poblado México-Tenochtitlán, el lugar de gritar del águila, 
el lugar donde se despliega, el lugar de comer el águila.”56 

 El esplendor del águila real sirvió como símbolo de poder y valentía para muchos pueblos e imperios; 
el principal de la antigüedad, el imperio romano, la tuvo como su emblema. Alejandro Magno veía en el águila 
la fortuna para sus conquistas.  

 Nuestro Escudo Nacional lleva esa misma suerte. Su inspiración, la fundación de México-
Tenochtitlán, derivada del mito, de la leyenda de un dios guiando a su pueblo a un mejor destino. En aquella 
empresa solo la reina de las aves podía con tan caro encargo.  

En el devenir de la historia nacional también el águila real ha estado presente. Es usada por primera 
vez como emblema en una bandera en 1811, en el estandarte enarbolado por El Siervo de la Nación, José 
María Morelos y Pavón, en la lucha por la independencia; Agustín de Iturbide ordenó que en el centro de la 
bandera nacional se colocara un águila coronada como reconocimiento del primer imperio mexicano. Fue el 
Constituyente de 1823 quien dispuso modificar el escudo nacional, colocando a una serpiente y omitiendo la 
corona. El águila, como parámetro de grandeza histórica, seguía vigente a través de los años. La corriente 
constitucionalista dirigida por Venustiano Carranza consideró de nueva cuenta el águila en la bandera como 
escudo nacional, pero esta vez de perfil, mirando a la izquierda, como la conocemos hasta nuestros días. El 
águila real, sigue causando profunda admiración entre los seres humanos. Bastará un vuelo o su potente 
silbido para entenderlo. La independencia y la libertad de la nación mexicana no se pueden concebir sin la 
poderosa águila real.  

A decir del otrora Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Alfonso de María 
Campos, el águila real ha sido un referente indispensable, en señal que nos recuerda que, a pesar de cambios 
y diferencias, todos compartimos la milenaria historia de nuestro pasado prehispánico.  

El águila real no tiene enemigos naturales y ahora se ve sujeta a los albores de la extinción por el ser 

                                                           
55 Eccardi, Fulvio, Águila real, símbolo de México, México, CONACULTA, 2010, págs. 18 y 19 
56 Ibídem, pág. 28.  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 432 

humano, aquel ser que por milenios la ha admirado es el mismo que ahora la coloca como una especie en 
peligro de extinción. Es el ser humano el causante de destruir su hábitat y con esto, muchas especies de flora 
y fauna, siguen la suerte de la reina de los cielos, como está pasando en la cuna del águila real: Monte 
Escobedo, Zacatecas. Por ello la necesidad de colaborar en coordinación con los otros Poderes de la Unión 
para lograr revertir tal situación. De esta cuestión atroz se deriva la presente iniciativa repensada en el 
biocentrismo.  

De acuerdo a las estimaciones realizadas por las autoridades de nuestro país, se estima que la 
población actual de águila real en México es de tan solo de 70 parejas. Con base en la NOM-059-SEMARNAT-
201057, que tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la 
República Mexicana, el águila real es una especie que se encuentra actualmente en la categoría de especie 
amenazada o en peligro de extinción. 

Dicha categoría define a aquellas especies que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer 
a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al 
ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones58.   

No podemos visualizar nuestra cultura y tradición mexicana sin el águila real, emblema nacional. Es 
un animal por demás bello. No permitamos que desaparezca de nuestros cielos. Busquemos la supervivencia 
de la soberana del cielo y sensibilizar a la población sobre su significado e importancia para México.  

 

 

Cuna del águila real: Monte Escobedo, Zacatecas  

En el municipio de Monte Escobedo, en el estado de Zacatecas, anida el águila real. La formación orográfica 
de serranías, valles, mesetas y cañadas así lo permite. Se encuentra ubicado al suroeste del estado de 
Zacatecas y forma parte de las estribaciones de la Sierra Madre Occidental. Tiene una extensión de 161 mil 
100 hectáreas y cerca de la mitad la cubren bellos bosques de pinos y encinos, así como selva tropical 
caducifolia, lo que permite también ser el cobijo de muchas otras especies de entre las que destacan: el 
jaguar, el venado cola blanca, el guajolote, el zorro, el coyote, la lechuza, el búho; y de especies de flora como 
el encino, el pino, el roble, el modroño. La superficie es de 1,610.86 Km2 equivalente al 2.12% de la superficie 
total del Estado. 

El estado de Zacatecas ha sido pionero en investigación y conservación del águila real. Es en el 

                                                           
57 NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091 
58 La norma clasifica las especies mediante la integración de las listas correspondientes, así como de los criterios de inclusión, 
exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de 
extinción. Es decir, a través de una justificación técnica-científica, determina la categoría de riesgo de acuerdo a un Método de 
Evaluación de Riesgo de Extinción de Especies Silvestres en México. Esta norma describe 2,606 especies, entre anfibios, aves, hongos, 
invertebrados, mamíferos, peces, plantas y reptiles. Las cuatro categorías en que la norma clasifica las especies son:  
1) Sujetas a protección especial: Aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en 
su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de 
poblaciones de especies asociadas. 
2) Amenazadas: 
3) En peligro de extinción: Aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el Territorio Nacional han disminuido 
drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o 
modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros  
4) Probablemente extinta en el medio silvestre: Aquella especie nativa de México cuyos ejemplares en vida libre dentro del Territorio 
Nacional han desaparecido, hasta donde la documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la existencia 
de ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del Territorio Mexicano. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091
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municipio de Monte Escobedo donde se encuentra la mayor parte de ellas, ya que habitan este territorio 18 
parejas de Águila Real59.  

Monte Escobedo debe, imperiosamente, ser declarado área natural protegida debido, entre otras 
virtudes, por: 

• Poseer una belleza y un valor estético singular; 

• Por poseer una fauna y flora destacable, que en este momento, debido la tala irracional y la 
caza furtiva, está ocasionando estragos alarmantes: un ecocidio que se debe frenar; 

• Por contener hábitats naturales para la conservación in situ de la diversidad biológica, en 
particular de especies amenazadas o en peligro de extinción, que tienen un valor universal, 
histórico, emblemático no solo para México sino para el resto del mundo; 

• Por ser cuna del águila real, ave majestuosa que en la imaginación de los mexicanos ha 
provocado una suerte de admiración profunda. ¡Es nuestro símbolo nacional! De ese 
tamaño debe ser su protección; 

• Para evitar la extinción de especies de fauna y flora silvestres, en especial aquellas de 
distribución restringida o amenazadas; 

Recordemos las palabras de la bióloga Julia Carabias al recibir la medalla Belisario Domínguez que 
este Senado le otorgó en 2017: “un país que no mantiene sus ecosistemas y recursos naturales sanos es un 
país que se empobrece, vulnera su soberanía y no tiene futuro. México, siendo un país megadiverso, ubicado 
entre los cinco de mayor diversidad biológica del mundo, tiene una enorme responsabilidad con sus 
habitantes y con el mundo para conservar su riqueza natural y, a partir de ella, consolidar el futuro.”60 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV DEL  ARTÍCULO 76 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción XIV del artículo 76, recorriéndose el subsecuente, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
I. a XII. … 
 
XIII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor público, y 

formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad con el 
artículo 102, Apartado A, de esta Constitución; 

 
XIV. Autorizar, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos 

presentes, la declaratoria de áreas naturales protegidas, y 
 
 

                                                           
59 https://www.zacatecas.gob.mx/estado-de-zacatecas-pionero-en-investigacion-y-conservacion-del-aguila-real/  (fecha de 
consulta: 13/05/2019). 
60 Véase en: https://www.nexos.com.mx/?p=35090 (fecha de consulta: 13/07/2019).  

https://www.zacatecas.gob.mx/estado-de-zacatecas-pionero-en-investigacion-y-conservacion-del-aguila-real/
https://www.nexos.com.mx/?p=35090
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XV.  Las demás que la misma Constitución le atribuya. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria correspondiente, 
a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación de este Decreto. 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los tres días del mes septiembre de dos mil 
diecinueve.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre  
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6. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué y de senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 18; una 
fracción IX al artículo 22; y un Capítulo Sexto denominado “De los consejos regionales para la 
competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa” de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Del Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué que firma al calce, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN 
UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 18, UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 22 Y UN CAPÍTULO SEXTO 
DENOMINADO “DE LOS CONSEJOS REGIONALES PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA” DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
La desigualdad social se ha convertido en un verdadero problema de gobernanza en el mundo que, más allá 
de las discusiones teóricas o doctrinales sobre el éxito o fracaso de los modelos económicos, lo cierto es que 
la pobreza, la marginación, y en general, los bajos niveles en los índices de desarrollo humano son problemas 
estructurales que existen en buena parte de los países, pero tienen mayor profundidad en aquellos que están 
en vías de desarrollo o los considerados como emergentes. Desde el año 2013 la directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, advirtió en el Foro Económico Mundial sobre los peligros 
que genera la desigualdad y la evidencia de diversas investigaciones sobre la relación entre el crecimiento 
desigual y otros problemas globales.61  
 
Bajo este contexto, los diferentes gobiernos comienzan a aprovechar las experiencias internacionales y 
estudios de caso, lo cual proporciona suficientes diagnósticos y datos empíricos para instrumentar políticas 
públicas sostenibles, con vertientes sectoriales y regionales, para que, a través del aprovechamiento de las 
vocaciones productivas y la consolidación de cadenas de valor, puedan generarse sinergias y polos regionales 
de crecimiento, para satisfacer la demanda local, regional e internacional, pero sobre todo, contribuir a la 
eliminación de la pobreza y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
En México la desigualdad social y económica tiene diversos orígenes y connotaciones. De manera particular, 
la desigualdad regional es uno de los más grandes diques nacionales que impiden un crecimiento armónico 
e incluyente en un país de más de 120 millones de personas. Sin embargo, en México conviven y convergen 
realidades económicas radicalmente distintas. Si asumiéramos que la brecha que existe entre los estados del 
norte y el centro con los del sur es cada vez mayor, podemos encontrar que no todos los estados norteños 
tienen las mismas tasas de crecimiento sostenidas, ni que todo el sur está en completo estancamiento.  
 
Analizando diversos indicadores económicos como el Producto Interno Bruto (PIB), la pobreza, la generación 
de empleo, la informalidad, la productividad y la competitividad encontramos ciertas particularidades en las 

                                                           
61 Thomson, Stéphanie. Desequilibrios económicos globales. Agenda Global. World Economic Forum. Suiza. 20.01.17 [En línea] 
[fecha de consulta: 27–Agosto–2019] Disponible en: https://es.weforum.org/agenda/2017/01/christine-lagarde-a-los-lideres-de-
davos-en-2013-adverti-sobre-los-peligros-de-la-desigualdad-y-nadie-me-escucho/ 
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dinámicas de crecimiento  y de desarrollo en las diferentes entidades del país y sus regiones, como por 
ejemplo, Tamaulipas con la menor tendencia de crecimiento durante los últimos 18 años, respecto a 
Quintana Roo que se encuentra dentro de las cinco estados con mayor crecimiento en el 2017. 62 
 
La heterogeneidad entre los estados de la república y los municipios se traduce en grandes desigualdades 
regionales, que van desde las culturales, económicas, sociales y geográficas, las cuales representan 
importantes retos para el diseño de políticas públicas que incluyan dentro de su población objetivo factores 
y características tan diversas. 
 
Estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) refieren que del 
2008 al 2016 aumentó el número de pobres de 49.5 millones de personas en situación de pobreza (44.4% del 
total de la población) a 53.4 millones de personas (43.6% de la población nacional). Aunque se observa una 
disminución en 0.8% en términos de la población total, 3.9 millones de personas más cayeron a situación de 
pobreza. 
 
Respecto a la pobreza extrema hubo una importante disminución en este periodo al pasar de 11% a 7.6%, 
que representa 2.9 millones de personas menos en esta situación. Cabe destacar que este organismo de 
evaluación reconoce que la disminución podría atribuirse a un “... efecto de los programas, acciones y 
estrategias de coordinación focalizadas que han buscado incidir directamente en los indicadores de la 
medición de pobreza en los últimos años.”63  
 
Las entidades federativas con los porcentajes más altos de población en pobreza fueron Chiapas (77.1%), 
Oaxaca (70.4%), Guerrero (64.4%), Veracruz (62.2%) y Puebla (59.4%), es decir cerca de 8 de cada 10 
chiapanecos y 7 de cada 10 oaxaqueños viven en esta condición.  
 
Aunque en términos absolutos, el Estado de México es el que concentra más pobres (8.3 millones de 
personas), en estos cinco estados viven cerca de 24 millones de mexicanos, que representan el 45% del total 
de la población en pobreza. 
 
Un dato muy relevante es que el 58.2% de la población (40.8% en pobreza moderada y 17.4% en pobreza 
extrema) que vive en zonas rurales está en condiciones de pobreza, es decir, alrededor de 6 de cada 10 
personas.64  
 
Al desagregarse en pobreza municipal, en 927 municipios el 75% o más de su población estaba en situación 
de pobreza (la mayoría son municipios pequeños, con un porcentaje alto de población indígena y rurales). En 
19 municipios, prácticamente el total de su población (99%) es pobre. 
 
Por otro lado, 185 municipios del país concentraban la mitad de la población en pobreza (26.7 millones de 
personas) y el municipio de Santos Reyes Yucuná en Oaxaca era el único con 99.9% de su población en 
pobreza. Respecto a la pobreza extrema, 18 municipios tenían 75% o más de su población en esta situación, 
de los cuales 11 se ubicaban en Oaxaca, 2 en Guerrero y 5 Chiapas. Nuevamente, el municipio oaxaqueño 
Santos Reyes Yucuná fue el único con más de 90% de su población en situación de pobreza extrema.65 
 
Estos datos nos dan una importante dimensión de la necesidad de atender regiones y polos de desarrollo con 

                                                           
62 Moy, Valeria. Desigualdad: La herencia regional. Revista Nexos. 01.07.19. [En línea] [fecha de consulta: 27–Agosto–2019] 
Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=38328 
63 CONEVAL.  Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018. México. 2018. P. 21 
64 Ibídem. Pp. 25-27 
65 Ibídem. P. 30 
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políticas focalizadas. En un estudio realizado por la Directora del Observatorio Económico, Valeria Moy da 
cuenta que los estados que más han crecido en los últimos 5 años (Aguascalientes 5.6%, Baja California Sur 
5.2%, Guanajuato 5%, Quintana Roo 4.8% y Querétaro 4.7%)  son exactamente los mismos estados que más 
han crecido en los últimos 10 años (Guanajuato 4.1%, Querétaro 4%, Aguascalientes 4%, Baja California Sur 
3.7% y Quintana Roo 3.6%). Es importante destacar que cuatro de los cinco están ubicados en el Bajío o en 
el norte y, aunque el orden cambia, sus tasas de crecimiento son constantes lo cual es resultado de adecuadas 
decisiones de política económica y planeación a largo plazo. La excepción quizás es Quintana Roo que ha 
aprovechado sus recursos naturales para crecer.66  
 
De acuerdo con un estudio realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Oaxaca …el desarrollo 
regional es el proceso generador de riqueza económica, de bienestar social, así como de sustentabilidad, y 
cuando se manifiesta en igualdad de oportunidades para todos -personas, sectores y regiones- tiende a 
reflejarse en la armonía de las propias ciudades y regiones. Cuando el desarrollo no es armónico, sacrifica a 
cualesquiera de estos componentes, pero sobre todo el bienestar y la sustentabilidad en aras del crecimiento 
económico. En este tipo de desarrollo se manifiestan de manera especial las desigualdades regionales, la 
falta de eficiencia productiva y la pérdida de competitividad…”67 
 
En este mismo sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizó un estudio 
sobre sobre la productividad y las brechas estructurales en México, en donde ponen en evidencia que en 
nuestro país en los últimos 25 años se perciben importantes y estancamientos en el desarrollo de la economía 
mexicana. Por un lado, el desempeño del sector exportador puede calificarse de sobresaliente y se ha logrado 
un cambio estructural hacia sectores de mayor complejidad tecnológica. En cambio, las tasas de crecimiento 
económico son insuficientes y persisten grandes rezagos sociales. Existe un marcado consenso en el que el 
modesto desempeño de la actividad económica está asociado cercanamente con una expansión insuficiente 
de la productividad. 
 
De acuerdo a la CEPAL existe una brecha entre regiones y otra entre sectores productivos. La tercera brecha 
se plantea entre las empresas orientadas a la exportación y las que se concentran en el mercado local. La 
cuarta brecha obedece a las diferencias entre tamaños de empresa. Las dos brechas restantes se relacionan 
con las características de los recursos humanos que se incorporan a la producción y su impacto en la 
productividad, en particular con la calificación y el 
género de los trabajadores. Este organismo recomienda que la reducción de brechas requiere intensificar los 
esfuerzos en materia de encadenamientos productivos, apoyo a las micro y pequeñas empresas, incremento 
de la inversión pública y privada, fomento del desarrollo productivo de regiones menos favorecidas, 
educación y capacitación de la fuerza laboral y la facilitación de la inserción de la mujer al mercado laboral, 
entre otros.68 
 
Estas recomendaciones son coincidentes con el estudio de los investigadores del Instituto Tecnológico de 
Oaxaca al concluir que si bien las desigualdades regionales son producto del desarrollo alcanzado durante el 
periodo 1950-2003, y que en fechas recientes los desequilibrios regionales identificados por medio de la 
evaluación de la sustentabilidad regional aún tienden a ser mayores. Estas reflexiones sugieren que, para 
alcanzar parámetros de una mayor equidad y una mayor eficiencia sin acelerar los desórdenes regionales, se 
requiere emprender el desarrollo desde una perspectiva de planificación regional basada en pautas o normas 
no sólo de cantidad sino de calidad del desarrollo, que permitan proponer metas y objetivos, y regular los 

                                                           
66 Op. Cit. Moy, Valeria. Desigualdad: La herencia regional 
67 Miguel, Andrés E., Maldonado, Pedro, Torres, Julio C. Desigualdad del desarrollo regional en México. Problemas de Desarrollo 
en México. Revista Latinoamericana de Economía. UNAM. Vol. 38, núm. 151, octubre-diciembre / 2007. Pp. 89-90.  
68 CEPAL. Productividad y brechas estructurales en México. Naciones Unidas. México. 2016. P. 5[En línea] [fecha de consulta: 27–
Agosto–2019] Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40165/1/S1600553_es.pdf 
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procesos, así como ordenar los procedimientos para el manejo de los recursos requeridos. El potencial de 
desórdenes que aún poseen las regiones de México hace necesario que el futuro desarrollo regional que se 
emprenda esté basado en una planificación estratégica sustentable.69 
 
Bajo este contexto el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 retoma estos preceptos buscando disminuir las 
brechas de desigualdad en todas las regiones. Dentro de sus ejes rectores plantea instrumentar “…un modelo 
de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las 
desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y 
singularidades económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros del 
país…”  
 
En su apartado de Estrategias Específicas plantea que las decisiones de gobierno estarán sujetas a consulta 
popular en donde las poblaciones opinarán sobre los asuntos de interés regional o local y someterán al 
veredicto de las comunidades las acciones gubernamentales que las afecten o involucren, acatando así las 
disposiciones contenidas en varios artículos de la Constitución y en tratados internacionales de los que 
México es signatario, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Respecto a la 
Política social y la Economía propone que el sector público fomentará la creación de empleos mediante 
programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura, pero también facilitará el acceso al 
crédito a las pequeñas y medianas empresas (que constituyen el 93 por ciento y que generan la mayor parte 
de los empleos), reduciendo y simplificando los requisitos para la creación de empresas nuevas. 
 
Lo anterior está concatenado con dos importantes proyectos de infraestructura en el sur-sureste mexicano 
atendiendo los grandes rezagos socioeconómicos que vive esa región del país.  
 
El Tren Maya, que se considera el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y 
turismo del presente sexenio. Tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de 
la Península de Yucatán. La mayor parte de su ruta pasará por derechos de vía ya existentes, como vías 
férreas, carreteras y tendidos eléctricos, tendrá 15 estaciones y requerirá de entre 120 mil y 150 mil millones 
de pesos que provendrán de fuentes públicas, privadas y sociales. Está orientado a incrementar la derrama 
económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger 
el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar 
el ordenamiento territorial de la región. Es importante ponderar que procurará integrar a la obra y a sus 
beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con 
los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías 
de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos 
originarios mediante consultas. 
 
Otro proyecto de gran calado es el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Su objetivo es 
impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones 
del Istmo oaxaqueño y veracruzano. Su eje será el Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovechará la 
posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso 
combinado de diversos medios de transporte. En este marco se busca modernizar el ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, para que puedan ofrecer 
servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos; se fortalecerá la 
infraestructura carretera y de caminos rurales y la red aeroportuaria y se construirá un gasoducto para 
abastecer a empresas y consumidores domésticos. A lo largo del recorrido entre ambos océanos se crearán 

                                                           
69 Op. Cit. Miguel, Andrés E., Maldonado, Pedro, Torres, Julio C. Desigualdad del desarrollo regional en México. P. 99 
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zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se dotarán de infraestructura y se 
garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital y otros insumos básicos para cubrir las 
necesidades de las empresas y de la población trabajadora. 
 
En los 76 municipios oaxaqueños y veracruzanos involucrados en este programa se disminuirán el IVA y el 
ISR y se ofrecerá combustible a precios reducidos. Se construirá infraestructura urbana y se proveerá de 
servicios educativos y formación de capital humano, vivienda, movilidad e infraestructura para la 
investigación y el desarrollo tecnológico. En el curso de 2019 se invertirán ocho mil millones de pesos en el 
proyecto y se ha fijado como objetivo que, a partir de 2020, el Corredor pueda competir en costos y tiempos 
frente a otras opciones de transporte interoceánico.  
 
Cabe destacar que el 30 y 31 de marzo del presente año, en una consulta realizada mediante asambleas 
regionales, se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región binnizá o zapoteco, 
ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y 
afromexicano, de acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la 
Organización Internacional del Trabajo y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas.70 
 
Atendiendo a este nuevo proyecto de gobierno, y con la finalidad de darle operatividad y vialidad al enfoque 
de desarrollo regional, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó “Pacto Oaxaca. Hacia un Sur 
Sureste del Futuro”, el cual busca detonar el desarrollo económico y social y romper la brecha que existe con 
los estados del norte. Dicho pacto cuenta con la participación del sector empresarial, academia y 
gobernadores, y compromete a los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco,  Veracruz y Yucatán a trabajar en forma conjunta y bajo una visión integral, establecer mecanismos 
para el intercambio de información, experiencias, asistencia técnica y mejores prácticas en los rubros de: 1. 
Desarrollo industrial de la región Sur-Sureste;2. Desarrollo económico (infraestructura, energía, turismo); 3. 
Desarrollo urbano y rural; 4. Desarrollo social; 5. Inversión; 6. Producción; 7. Educación, innovación e I+D; 8. 
Seguridad; 9. Logística; 10. Exportaciones, y 11. Empleo formal. 
 
Además, involucrará la construcción y rehabilitación de distintos proyectos de infraestructura como vías 
ferroviarias, rehabilitación de puertos y construcción de sistemas de transporte y almacenamiento de gas.71  
 
Con la finalidad de que este pacto tenga una base jurídica que le permita tener certeza jurídica y estar 
alineado con los programas sectoriales de todas las dependencias públicas y, sobre todo, tenga acceso al 
presupuesto público, consideramos que es fundamental establecer mecanismos de coordinación entre los 
actores interesados. En este tenor la presente iniciativa busca institucionalizar este pacto, y cualquier otro 
que se realice en el país, a través de Consejos Regionales cuya figura existe, de alguna manera, en la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a través de sus consejos 
Estatales.  
 
La propuesta pretende que sean los Consejos Regionales los que propongan y desarrollen políticas de 
competitividad y proyectos estratégicos en las áreas y regiones del país, para ello se propone que tengan los 
siguientes objetivos: 
 

                                                           
70 Diario Oficial de la Federación. PLAN Nacional de Desarrollo 2019-2024. DOF: 12/07/2019, [En línea] [fecha de consulta: 27–
Agosto–2019] Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
71 Presidencia de la República. Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro. Prensa. 15 de agosto de 2019. [En línea] [fecha de 
consulta: 27–Agosto–2019] Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mientras-algunos-piden-senales-de-confianza-
empresas-extranjeras-siguen-invirtiendo-en-mexico-afirma-presidente-lopez-obrador-en-oaxaca?idiom=es 
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• Formulen acciones y medidas que contribuyan al desarrollo económico y social de la región a través 
del aumento de la productividad y competitividad de áreas y sectores económicos. 

 

• Propongan al Consejo Nacional proyectos de infraestructura carretera, energética, turística e 
industrial que potencien y aprovechen las vocaciones productivas, económicas y turísticas de la 
región.  

 

• Evalúen e incentiven políticas de cooperación científica, de innovación tecnología y asistencia técnica 
para el aumento de la competitividad; y 

 

• Promuevan mecanismos y medidas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 
 
Consideramos que en la medida en que aprovechemos el potencial de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, podremos, a través del aumento de la competitividad y productividad, insertarnos en las cadenas 
nacionales e internacionales de valor, y con ello lograr sendas de crecimiento y desarrollo incluyente en las 
regiones más pobres y desiguales del país. Recordemos que es en esta zona del territorio mexicano en donde 
habita cerca del 30% de la población nacional, y lamentablemente los índices de marginación y desarrollo 
económico están entre los más preocupantes: 17% de la población está en situación de pobreza extrema, lo 
cual contrasta con el porcentaje nacional de 7.6%; el PIB no petrolero de la región ha venido disminuyendo 
sistemáticamente desde hace 15 años; la tasa de crecimiento promedio anual del PIB no petrolero en el 
periodo 2010-2017 ha sido del 2%, tasa inferior a la media nacional de 3.2%. Actualmente, el PIB per cápita 
no petrolero en el Sur-Sureste es apenas el 63% del nacional. Estos datos obligan a los legisladores a redoblar 
esfuerzos y dotar de instrumentos jurídicos que permitan revertir esta situación y disminuir las brechas de 
pobreza, de desigualdad y de oportunidades de crecimiento y desarrollo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de 
 
 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 18, UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 
22 Y UN CAPÍTULO SEXTO DENOMINADO “DE LOS CONSEJOS REGIONALES PARA LA COMPETITIVIDAD DE 
LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA” DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE 
LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 
 
ÚNICO. – Se adicionan una fracción XV al artículo 18, una fracción IX al artículo 22, recorriéndose las 
fracciones subsecuentes respectivamente, y un Capítulo Sexto denominado “De los Consejos Regionales para 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue: 
 
Artículo 18.- El Consejo estará conformado por los integrantes siguientes: 
 
I. a XIV. … 
 
XV. El presidente de cada Consejo Regional.   
 
XVI. a XXIII. … 
 
Artículo 22.- El Consejo tendrá por objeto: 
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I. a VIII. … 
 
IX.- Promover la integración regional para potenciar sus vocaciones productivas, las cadenas de valor, el 
incremento de la inversión, el empleo formal y el crecimiento económico igualitario y sostenible. 
 
X. a XII. .., 

Capítulo Sexto 
De los Consejos Regionales para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 
Artículo 27.- Dos o más presidentes de los Consejos Estatales podrán integrarse en Consejos Regionales 
para proponer y desarrollar políticas de competitividad y proyectos estratégicos en las áreas y regiones del 
país en las que se ubiquen. Dichas propuestas deberán surgir de las opiniones del sector público y privado, 
y deberán ser analizadas y evaluadas por las áreas técnicas de cada Consejo Estatal. 
 
El Consejo Regional estará sujeto a los lineamientos que emita el Consejo. 
 
Artículo 28.- El Consejo Regional será de carácter rotativo y estará presidido por un titular del Consejo 
Estatal, quien será electo por mayoría simple de sus integrantes y ocupará el cargo durante un año.  
 
Tendrá la obligación de convocar a reuniones trimestrales, en las cuales podrán participar los titulares de 
los Poderes Ejecutivos Estatales, funcionarios públicos y demás sectores involucrados. Asimismo, 
informará periódicamente al Consejo los resultados obtenidos en el desarrollo de sus actividades. 
 
El Consejo Regional en pleno elegirá a un secretario técnico del Consejo Estatal, a propuesta del presidente 
del Consejo Regional y podrá ser ratificado hasta por 3 años consecutivos. Tendrá la función de dar 
seguimiento a los acuerdos y compromisos convenidos, así como apoyar al secretario técnico del Consejo 
para coordinar acciones con el Consejo Regional. 
 
Artículo 29.- El Consejo Regional tendrá por objeto: 
 

I. Formular acciones y medidas que contribuyan al desarrollo económico y social de la región a través 
del aumento de la productividad y competitividad de áreas y sectores económicos. 

 
II. Proponer al Consejo proyectos de infraestructura carretera, energética, turística e industrial que 

potencien y aprovechen las vocaciones productivas, económicas y turísticas de la región.  
 

III. Evaluar e incentivar políticas de cooperación científica, de innovación tecnología y asistencia 
técnica para el aumento de la competitividad; y 

 
IV. Promover mecanismos y medidas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO. - El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 03 de septiembre de 2019. 
 
 
 
 SENADOR RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada. 
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8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción III; el penúltimo párrafo del artículo 42 Bis; se reforman las fracciones I, 
IV, VIII y IX; se adiciona la fracción XI, del artículo 47 Bis; adicionándose la fracción XV del artículo 87 de la 
Ley de Aviación Civil. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III; EL PENÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42 BIS; SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, IV, VIII Y IX; SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XI, DEL ARTÍCULO 47 BIS; ADICIONÁNDOSE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 87, DE LA LEY DE AVIACIÓN 
CIVIL, PRESENTADA POR LA SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD,                                                                                  
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
La suscrita Sasil de León Villard, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de 
la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II, y 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 y 171, numeral 2 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III; EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42 BIS; 
SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, IV, VIII Y IX; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI, DEL ARTÍCULO 47 BIS; 
ADICIONÁNDOSE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 87, DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Actualmente, la aviación es el medio de transporte de mayor desarrollo y el más moderno, por lo que 
requiere de condiciones tecnológicas muy avanzadas.  
 
En México, existen un total de 85 aeropuertos, 59 categorizados como internacionales, mientras que los 26 
restantes son nacionales, según datos del sistema aeroportuario mexicano.72 
 
El 80 por ciento de los usuarios del servicio de transporte aéreo, se concentra en 5 aeropuertos del país 
Ciudad de México, Cancún Guadalajara, Monterrey, y Tijuana.73 
 

 

 
                                                                         Fuente Canaero 2017. 

 
El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México es el más transitado de Latinoamérica. 

                                                           
72 http://www.cuantos.net/aeropuertos-hay-en-mexico/ 
73 http://canaero.org.mx/dashboard-aeropuertos/ 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 448 

Sirve no solo a la Ciudad de México, sino a buena parte del país. Además de concentrar los vuelos de cabotaje 
del país, opera con numerosos destinos internacionales dentro de América, Europa y Extremo Oriente.74 
 
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México operan 26 líneas aéreas, de estas 7 son nacionales y 
el 19 restante son internacionales.75 
 
El flujo de viajeros aéreos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aumentó 7.2 por 
ciento en 2017 respecto a lo reportado el año 2016; el volumen de pasajeros se ubicó en los 44 millones 732 
mil. El principal aumento se observó en el segmento internacional, donde las aerolíneas transportaron a 15 
millones 753 mil pasajeros, 12.1 por ciento más que en 2016; el segmento nacional registró un total de 28 
millones 979 mil viajeros, un aumento anual de 4.8 por ciento.76 
 
Un ejemplo de ello es la aerolínea mexicana Interjet, quien transportó a más de 11.4 millones de pasajeros 
domésticos e internacionales de enero a octubre del 2018, lo que significó un incremento de 12.3% en 
comparación al mismo periodo el año 2017.77 
 
Por otro lado, en el año 2015, antes de la reforma a la Ley de Aviación Civil de 2016, las tres aerolíneas 
comerciales que encabezaban la lista con más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, fueron 
Aeroméxico, Viva aerobús y Volaris; Aeroméxico está en primer lugar, seguida de la empresa Viva Aerobús, 
conocida por sus vuelos a bajo precio, y Volaris, aerolínea comercial que opera en México y otros países de 
América Latina, siendo los principales reclamos, problemas al abordar, cambios de horarios o retraso en los 
vuelos, así como devoluciones o bonificaciones y cobros indebidos.  
 
Ante esa situación, fue que se llevó a cabo una reforma integral a la Ley de Aviación Civil, a través del decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de junio de 2017; del que se desprende su artículo 
único, al señalar:  
 
“Se reforman el párrafo segundo del artículo 49; el artículo 50 y el párrafo primero del artículo 52; el párrafo 
segundo del artículo 62, las fracciones XI y XII del artículo 87; Se adicionan: las fracciones IV Bis, VIII Bis y VIII 
Ter al artículo 2; el artículo 42 Bis; un capítulo X Bis comprendiendo los artículos 47 Bis al 47 Bis 4; los párrafos 
tercero, cuarto y quinto al artículo 49, el artículo 52 Bis, un último párrafo al artículo 84 y las fracciones XIII y 
XIV al artículo 87 de la Ley de Aviación Civil” 
    
El principal objeto de esta reforma a la Ley de Aviación Civil fue otorgar un mínimo de derechos a usuarios 
de líneas aéreas; estableciéndose lo siguiente:    
 
1. Las aerolíneas deben informar de forma exacta y explicita sus tarifas y restricciones. Esta información debe 
estar permanentemente a disposición de los pasajeros. Desde la compra del boleto, el pasajero conocerá el 
precio total, con impuestos; está permitido ofrecer servicios adicionales, sin condicionar la adquisición. 
 
2. Los viajeros con discapacidad pueden transportar instrumentos inherentes a su condición (sillas de ruedas, 
muletas, etc.) sin cargos ni condiciones adicionales. 
 
3. Los pasajeros menores de dos años no pagan boleto, pero no tiene derecho a asiento ni franquicia de 
equipaje. Sin embargo, se puede llevar una carriola sin cargo adicional. 

                                                           
74 https://www.aicm.com.mx/aicm/acerca-del-aicm/breve-historia 
75 https://www.aicm.com.mx/vuelos/aerolineas 
76 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/trafico-de-pasajeros-en-el-aicm-sube-en-2017 
77 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/11/reporta-interjet-un-aumento-de-12-3-de-usuarios-9205.html 
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4. Las aerolíneas deben informar de manera rápida si hay cambios en el itinerario o existe alguna 
circunstancia que afecte el servicio contratado. Puede hacerlo a través de llamadas telefónicas, correos 
electrónicos o mensajes de texto, con al menos 24 horas de anticipación a la salida. Si se realizan cambios 
dentro de las 24 horas previas, deben informar en cuanto se tenga la certeza de que los cambios son 
inevitables. 
 
5. Al adquirir boletos de ida y vuelta o con conexión, se puede hacer uso de ellos de manera independiente. 
Es decir, si se pierde el vuelo de ida no puede negarse el embarque al regreso. Se tiene obligación de informar 
a la aerolínea hasta 24 horas después de la hora programada del boleto no utilizado. 
 
6. Si hay retraso, por causa de la aerolínea, el pasajero será indemnizado. Si la demora supera una hora, pero 
es menor de cuatro, la compensación será de acuerdo a las políticas de la empresa, que deben incluir como 
mínimo, descuentos para vuelos posteriores y alimentos. También debe ofrecer acceso a llamadas telefónicas 
y correos electrónicos. Si la demora supera dos horas, pero no pasa de cuatro, la compensación debe ser al 
menos del 7.5% del precio del boleto. Si excede las cuatro horas, se puede considerar el vuelo como 
cancelado y el pasajero tiene derecho a la indemnización correspondiente.  
 
7. Si hay una cancelación por causa de la aerolínea, esta deberá recompensar al usuario en alguna de las 
siguientes formas: reintegración del boleto; transporte sustituto en el primer vuelo disponible, y durante ese 
lapso, acceso a llamadas telefónicas y correos electrónicos, alimentos, transporte y pernocta, si es necesario; 
transportarte en la fecha posterior que le convenga. En el primer y último caso, se puede recibir una 
indemnización de 25% del precio del boleto.  
 
8. Si es necesario aterrizar en un sitio distinto al programado, la aerolínea debe transportar al usuario por el 
medio más rápido posible al lugar original de destino.  
 
9. Puedes solicitar la devolución del boleto hasta 24 horas después de haberlo comprado. Después de este 
plazo la aerolínea determina las condiciones de cancelación. 
 
10. En vuelos nacionales e internacionales, se puede transportar sin cargos hasta 25 kilos de equipaje (en 
aviones con capacidad para veinte pasajeros o más). También se puede llevar hasta dos piezas de equipaje 
de mano (hasta 55 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho, por 25 de alto); el peso de ambas no 
debe exceder 10 kilos. 
 
11. La aerolínea debe pagar indemnizaciones en máximo 10 días naturales a partir de la reclamación. 
 
12. Las aerolíneas contaran con un módulo de atención al pasajero en cada terminal donde operen. 
 
13. En el transporte de animales domésticos, se debe proporcionar un trato humanitario por parte de la 
aerolínea. Es decir, buscar disminuir la tensión y sufrimiento del animal durante la movilización. 
 
14. En caso de sobreventa, la aerolínea debe solicitar voluntarios para renunciar al embarque, a cambio de 
beneficios acordados con el pasajero. Tienen prioridad de abordaje las personas con discapacidad, adultos 
mayores, menores no acompañados y mujeres embarazadas.  
 
15. La indemnización por destrucción o avería de equipaje de mano será de hasta 80 Unidades de Medida y 
Actualización (seis mil 39 pesos); en cuanto al equipaje facturado, será 150 (11 mil 323 pesos). 
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No obstante, aun con las reformas que esta Soberanía llevó a cabo a Ley de Aviación Civil, debe decirse que 
en las aerolíneas siguen persistiendo quejas por parte de los usuarios en los diversos servicios que prestan, 
tan lo es así, que aun después de la entrada en vigor a las reformas de la citada Ley, en el año 2017, hubo un 
incremento del 60% en la presentación de quejas, ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 
según los siguientes datos: 
 
El número de reclamos contra las líneas aéreas se elevaron un 62.5% en 2017, tras la entrada en vigor de los 
nuevos derechos de pasajeros, de acuerdo con datos de Profeco. 
 
El número de quejas presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ascendió a 1,430 en 
2017, un crecimiento de 62.5% con respecto al año previo. Es la mayor cifra registrada en al menos cinco 
años, de acuerdo con datos obtenidos de la Dirección General de Quejas y Conciliación del Organismo Público 
Descentralizado. 
 
Las aerolíneas mexicanas encabezaron el listado de quejas en 2017. Durante dicho año, Aeroméxico, 
VivaAerobus y Aeromar fueron las tres primeras en ocupar el listado de reclamos que llegaron a la Profeco, 
con 820, 504 y 36 casos, respectivamente. 
 
En dicho periodo, Aeroméxico —que concentra el mayor número de pasajeros— y VivaAerobus tuvieron el 
91.7% del total de las quejas recibidas por Profeco, y registraron una tendencia alcista en número de 
inconformidades. 
 
Les siguieron Volaris e Interjet, con 19 y 12 inconformidades. En el caso de Volaris, es la única mexicana que 
registró un descenso en los reclamos: de 157 en 2012 a 19 en 2017, según las cifras de Profeco. 
 
Corroborándose éstas afirmaciones, con datos obtenidos, derivada de una solicitud de transparencia, los 
cuales pueden observarse en las tablas siguientes:  
 

    

Número  de 
quejas 

desglosadas 
por motivo 

Total de quejas 
por año 

% incremento 
entre 

ejercicios 
2016 y 2017 

Tipo de queja Motivos 2016 2017 2016 2017 

Ausencia de 
Información al 

consumidor 
sobre el 

producto o 
servicio 

Descripción del 
producto o servicio 

5 2 

7 6 -14.285714 

Ausencia de 
Condiciones de 
seguridad 

0 3 

Política de cambios y 
devoluciones 

1 1 

Condiciones de 
seguridad 

1 0 

Instructivo 0 0 
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Cambios, 
devoluciones o 
bonificaciones 

Negativa a 
bonificación por 
cambio de producto 

20 72 

308 613 99.025974 
Negativa a cambio o 
devolución 

185 330 

Negativa a la 
devolución de 
depósito 

103 211 

Cobro indebido 

Comisiones 1 0 

113 190 68.1415929 

Cuota extraordinaria 23 42 

Error de cálculo 9 14 

Intereses 1 0 

Modificación del 
precio convenido o 
presupuestado 

5 7 

Negativa a la 
devolución 

5 0 

Negativa a 
bonificación 

16 27 

Negativa a corregir 
errores 

33 64 

No respetó acuerdo 
previo 

10 14 

Penalización por 
causa imputable al 
proveedor 

1 8 

Por alteración de 
precio o tarifa 
máximo u oficial 

4 5 

Producto o servicio 
no solicitado o 
autorizado 

5 7 

Uso fraudulento 0 2 
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Contratos 

Contiene cláusulas 
abusivas 

2 0 

25 42 68 

Daños durante el 
proceso de entrega 

8 7 

Modificación o 
recisión sin aviso ni 
autorización 

2 13 

Negativa a 
correcciones 

3 3 

Negativa a la 
rescisión 

9 16 

No se entregó 
contrato 

1 3 

Entrega del 
producto o 

servicio 

Deficiencia en la 
reparación 

17 25 

315 547 73.6507937 

Incumplimiento de 
plazos 

27 68 

Negativa a la entrega 252 411 

Negativa a la entrega 
/ Deficiencia en la 
reparación 

2 5 

Producto o servicio 
equivocado 

17 38 

Garantías 

Defectos de 
fabricación 

0 1 

5 12 140 

Negativa a hacerla 
efectiva 

5 7 

Negativa a pagar 
costos adicionales 
incurridos por el 
consumidor 

0 4 

Información 
incompleta al 
consumidor 

Estados de Cuenta 1 0 
2 0 -200 

Comprobantes 0 0 
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sobre el pago 
Cargos automáticos 1 0 

Condiciones de pago 0 0 

Información 
incompleta al 
consumidor 

sobre el 
producto o 

servicio 

Condiciones de 
seguridad 

1 0 

1 4 300 

Descripción del 
producto o servicio 

0 3 

Instructivo 0 1 

Política de cambios y 
devoluciones 

0 0 

Información 
incorrecta al 
consumidor 

sobre el pago 

Medio de pago 1 0 

1 2 100 

Periodicidad de 
pagos. 

0 0 

Comprobantes. 0 1 

Forma de pago   1 

Información 
Incorrecta al 
consumidor 

sobre el 
producto o 

servicio 

Descripción del 
producto o servicio. 

5 4 

6 6 0 Precio o tarifa. 0 1 

Política de cambios y 
devoluciones. 

1 1 

Información no 
clara al 

consumidor 
sobre el 

producto o 
servicio 

Precio o tarifa 0 1 

1 3 200 

Descripción del 
producto o servicio 

0 2 

Política de cambios y 
devoluciones 

1 0 

Negativa de 
entrega de 

Comprobantes  1 1 2 1 -50 
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Información al 
consumidor 

sobre el pago 

Condiciones de pago  1 0 

Estados de cuenta     

Formas de pago      

Pérdidas o 
deterioro 

Cesión, utilización o 
transmisión de 
información del 
consumidor a 
terceros 

0 1 

78 121 55.1282051 

Negativa a pago por 
deterioro del 
producto 

18 36 

Negativa a pago por 
pérdida del producto 

50 63 

Negativa a pago por 
pérdidas o deterioro 
a consecuencia del 
uso del producto 

10 15 

Pago menor al 
convenido por 
deterioro 

0 3 

Pago menor al 
convenido por 
pérdida 

0 3 

Publicidad, 
ofertas y 

promociones 

No respeta 
descuentos 

2 2 

16 17 6.25 

No respeta precios 
anunciados 

7 8 

Plazos, cantidades, 
condiciones 

2 4 
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Publicidad engañosa 5 3 

Trato o servicio 
al cliente 

Condicionamiento de 
venta 

2 2 

46 92 100 

Malos tratos o 
represalias 

3 11 

Negativa a la venta 
de un bien o a la 
prestación de un 
servicio 

3 19 

Prácticas coercitivas 
o desleales de venta 

3 4 

Prácticas 
discriminatorias 

2 1 

Responsabilidad del 
proveedor por actos 
de sus dependientes 

14 11 

Suspensión de la 
provisión del servicio 

19 44 

  TOTAL 926 1656 78.83 

 
 
 
Entre los reclamos más comunes destacaron que las aerolíneas se negaron a entregar algún producto o 
servicio, o a aprobar un cambio o devolución; que incumplieron con plazos para la entrega de algún producto 
o servicio; o que rechazaron devolver un depósito u ofrecer algún tipo de bonificación que solicitaba el 
consumidor.78 
 
El artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, indica que los concesionarios o permisionarios de aerolíneas, tienen 
la facultad de fijar libremente sus tarifas en los servicios que presten, los cuales deberán ser en condiciones 
satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia; a su vez, en cuanto a las tarifas 
internacionales, estas deben ser aprobadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, atendiendo 
en su caso a los tratados internacionales.       
 
Sin embargo, esa libertad que se les ha otorgado a los concesionarios o permisionarios, para fijar sus tarifas, 
no se ha visto reflejada en cuanto a la calidad del servicio que deben prestar a los usuarios, ya que aun con 
las reformas a Ley de Aviación Civil en el año 2017, ha incrementado el número de quejas formuladas ante 
la Procuraduría Federal del Consumidor.  

                                                           
78 https://expansion.mx/empresas/2018/07/05/las-quejas-contra-las-aerolineas-en-mexico-suben-mas-de-60-en-un-ano 
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Si bien es cierto, con las reformas a la Ley de Aviación Civil, se incorporaron diversos derechos hacia el 
pasajero; en las que se incluyeron a las personas adultos mayores; también lo es que estos son con mayor 
beneficio hacia el concesionario o permisionario, en razón que al usuario se le establecieron condicionantes 
para ejercer el derecho otorgado, según la redacción de las fracciones IV, VI y VIII del Artículo 47 Bis, al 
señalar:  
 
“Artículo 47 Bis. El concesionario o permisionario está obligado a proporcionar un servicio de calidad 
y eficiente a todos sus pasajeros. Para garantizar lo anterior, deberá respetar y cumplir con cuando 
menos los siguientes derechos del pasajero: 
 
… 
 
II. El pasajero mayor de edad puede, sin pago de ninguna tarifa, llevar a un infante menor de dos 
años a su cuidado sin derecho a asiento y sin derecho a franquicia de equipaje, por lo que el 
concesionario o permisionario está obligado a expedir sin costo alguno a favor del infante el boleto y 
pase de abordar correspondiente. Únicamente en este caso, el pasajero podrá transportar sin cargo 
adicional una carriola para el infante. 
 
… 
 
“IV. En el caso de que el pasajero haya adquirido boletos de ida y vuelta o con conexión, podrá 
disponer de ellos para cada segmento particular, es decir, el concesionario o permisionario no podrá 
negarle el embarque a un vuelo por no haber utilizado alguno de los segmentos del trayecto total. 
Para garantizar el cumplimiento de esto, el pasajero deberá informar al concesionario o permisionario, 
en el lapso de veinticuatro horas contadas a partir de la hora programada del segmento no utilizado, 
que hará uso de los segmentos subsecuentes, a través de los medios que el concesionario o 
permisionario para ello disponga. 
 
… 
 
VI. En caso de producirse la cancelación del vuelo por responsabilidad atribuible al concesionario 
o permisionario, éste, a elección del pasajero, deberá: 
 
a) Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte 
no realizada del viaje. 
 
b) Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo 
disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas telefónicas y envío de 
correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el 
embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera 
pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. 
 
c) Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto 
del cual haya sido cancelado el vuelo. 
 
En los casos de los incisos a) y c) anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, 
una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del precio del 
boleto o de la parte no realizada del viaje. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 457 

 
VIII. El pasajero podrá solicitar la devolución de su boleto en caso de que decida no efectuar el 
viaje, siempre y cuando lo comunique al permisionario o concesionario en el lapso de veinticuatro 
horas contadas a partir de la hora de la compra del boleto. Pasado este plazo el concesionario o 
permisionario determinará las condiciones de la cancelación. 
 
De lo anterior se puede observar, que las condicionantes establecidas en las fracciones II, IV, VI y VIII, del 
artículo 47 Bis, no se les puede considerar como derechos del usuario o pasajero, ya que como se observa, al 
existir un plazo o término, restringe esos derechos, ya que queda al arbitrio de la aerolínea de acceder o no 
en caso de presentarse la reclamación fuera del término establecido en las fracciones arriba indicadas. 
 
Lo antes señalado, debe considerarse en el sentido de que a las aerolíneas se les otorgó derechos como son 
aplicación de penalizaciones, o el no cumplir con lo estipulado en el propio boleto o contrato; o en su caso 
no le sean aplicadas sanciones. 
 
Aun cuando esos derechos quedaron establecidos en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 26 de junio de 2017, debe indicarse que existe un incremento de quejas presentadas ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor, lo que denota que las aerolíneas siguen incumpliendo con la 
prestación del servicio; por lo que, atendiendo a esa problemática, debe prevalecer una igualdad de 
circunstancias entre el usuario y el concesionario. 
 
De igual forma, se ha constatado, que las aerolíneas, no cumplen con la obligación de exentar el cobro por 
equipaje; ya que la reforma del 26 de junio de 2017 establece ese derecho para el usuario; circunstancia que 
ha resultado inocua, en razón de existen múltiples quejas por parte de los usuarios ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor, en el que han señalan que las aerolíneas incumplen el derecho de los pasajero en 
transportar veinticinco kilogramos de equipaje sin cargo alguno; lo que ha originado que la Procuraduría 
Federal del Consumidor, aplique multas por 22.4 millones de pesos.79  
 
Ante dicha situación, es necesario que las aerolíneas se encuentren obligadas a cumplir con el mandato de 
ley previamente establecido; y como consecuencia se respeten los principios de calidad y eficiencia 
otorgados al usuario; debiendo ser catalogados como un derecho humano.  
     
Por consiguiente, la presente iniciativa tiene por objeto acotar derechos y privilegios a las aerolíneas, y con 
ello eliminar las prácticas abusivas que persisten, como problemas al abordar, cambios de horarios o 
retraso en los vuelos, así como devoluciones o bonificaciones y cobros indebidos; aun y cuando se 
pretendieron corregir con las reformas a la Ley de Aviación Civil publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el día 26 de junio de 2017; ya que a la fecha existen múltiples quejas de usuarios ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor, lo que denota el incumplimiento por parte de la aerolíneas o 
concesionarias a estos servicios; aun con la entrada en vigor de las reformas de la ley de aviación. 
 
Asimismo, en México 7.2% de la población tiene 65 años o más. La mayoría es mujer, pero la proporción 
cambia según el rango de edad: entre los 60 y 69 años, hay 88 hombres por cada 100 mujeres, y después de 
los 70 años, 83 hombres por cada 100 mujeres (INEGI 2015).80 
 
En ese mismo orden, según datos de la CONAPRED, indica que, en una información socioeconómica, que 4 
de cada 10 personas mayores, pertenecen a la población económicamente activa, y de la cual mas de la mitad 
son hombres y menos de una cuarta parte son mujeres. 

                                                           
79 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/14/1175624 
80 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/14/1175624
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Con motivo de lo anterior, es necesario proteger la economía de este sector, otorgándoles beneficios en 
cuanto al costo del transporte aéreo; lo cual podría llevarse a cabo a través de convenios que celebren las 
aerolíneas con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
 
 Para el mejor análisis de la propuesta de reforma se muestra el siguiente cuadro comparativo: 
 

CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 
Artículo 42 Bis… 
 
I… 
 
II…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada tarifa deberá aplicarse en igualdad de 
condiciones para todos los pasajeros sin 
discriminación alguna. 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
Artículo 47 Bis. El concesionario o 
permisionario está obligado a proporcionar un 
servicio de calidad y eficiente a todos sus 
pasajeros. Para garantizar lo anterior, deberá 
respetar y cumplir con cuando menos los 
siguientes derechos del pasajero: 
 
I. Los pasajeros con alguna discapacidad 
tienen derecho a ser transportados por los 

 
Artículo 42 Bis… 
 
I… 
 
II… 
 
III. Los convenios que se establezcan con la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
para que se otorguen tarifas y atención 
preferenciales a las personas adultas mayores 
deben estar disponibles en forma clara y 
precisa para los usuarios de este grupo social y 
procurar un descuento, en la medida de sus 
posibilidades, de hasta el 25 por ciento.  
 
 
 
Cada tarifa deberá aplicarse en igualdad de 
condiciones para todos los pasajeros sin 
discriminación alguna y otorgando los 
beneficios convenidos en cumplimiento de la 
protección de los derechos de grupos sociales 
que las leyes establezcan. 
 
 
… 
 
 
Artículo 47 Bis… 
 
 
 
 
 
 
 
I. Los pasajeros con alguna discapacidad y las 
personas adultas mayores tienen derecho a que 
se les asigne un asiento preferente y ser 
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concesionarios o permisionarios. Los 
concesionarios o permisionarios deberán 
establecer mecanismos para garantizar el 
transporte de personas con discapacidad, 
conforme a las medidas de seguridad 
operacional. Los pasajeros con discapacidad 
que requieran transportar instrumentos 
inherentes a su condición, podrán hacerlo de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 47 Bis 1 
de la presente Ley. No se podrán establecer 
condiciones o aplicar cargos adicionales para 
permitir el abordaje de personas con 
discapacidad. 
 
 
 
 
 
II… 
 
III…  
 
… 
 
 
IV. En el caso de que el pasajero haya 
adquirido boletos de ida y vuelta o con 
conexión, podrá disponer de ellos para cada 
segmento particular, es decir, el concesionario 
o permisionario no podrá negarle el embarque 
a un vuelo por no haber utilizado alguno de los 
segmentos del trayecto total. Para garantizar el 
cumplimiento de esto, el pasajero deberá 
informar al concesionario o permisionario, en 
el lapso de veinticuatro horas contadas a partir 
de la hora programada del segmento no 
utilizado, que hará uso de los segmentos 
subsecuentes, a través de los medios que el 
concesionario o permisionario para ello 
disponga. 
 
V…  
 
 
VII…   
 
VIII. El pasajero podrá solicitar la devolución 
de su boleto en caso de que decida no efectuar 
el viaje, siempre y cuando lo comunique al 

transportados por los concesionarios o 
permisionarios. Los concesionarios o 
permisionarios deberán establecer mecanismos 
para garantizar el transporte de personas con 
discapacidad y personas adultas mayores, 
conforme a las medidas de seguridad 
operacional. Los pasajeros con discapacidad que 
requieran transportar instrumentos inherentes 
a su condición, podrán hacerlo de acuerdo a lo 
establecido por el Artículo 47 Bis 1 de la 
presente Ley. No se podrán establecer 
condiciones o aplicar cargos adicionales para 
permitir el abordaje de personas con 
discapacidad y a las personas adultas mayores. 
 
II… 
 
III… 
 
… 
 
 
IV. En el caso de que el pasajero haya 
adquirido boletos de ida y vuelta o con conexión, 
podrá disponer de ellos para cada segmento 
particular, es decir, el concesionario o 
permisionario no podrá negarle el embarque a 
un vuelo por no haber utilizado alguno de los 
segmentos del trayecto total. Para garantizar el 
cumplimiento de esto, el pasajero deberá 
informar al concesionario o permisionario, 
dentro del lapso de setenta y dos horas, 
contadas a partir de la hora programada del 
segmento no utilizado, que hará uso de los 
segmentos subsecuentes, a través de los medios 
que el concesionario o permisionario para ello 
disponga. 
 
 
V… 
 
 
VII… 
 
VIII. El pasajero podrá solicitar la devolución 
de su boleto en caso de que decida no efectuar 
el viaje, siempre y cuando lo comunique al 
permisionario o concesionario en el lapso de 
cuarenta y ocho horas contadas a partir de la 
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permisionario o concesionario en el lapso de 
veinticuatro horas contadas a partir de la hora 
de la compra del boleto. Pasado este plazo el 
concesionario o permisionario determinará las 
condiciones de la cancelación. 
 
IX. Para vuelos nacionales e internacionales, el 
pasajero podrá transportar como mínimo y sin 
cargo alguno, veinticinco kilogramos de 
equipaje cuando los vuelos se realicen en 
aeronaves con capacidad para veinte pasajeros 
o más, y quince kilogramos cuando la aeronave 
sea de menor capacidad, siempre que acate las 
indicaciones del concesionario o permisionario 
en cuanto al número de piezas y restricciones 
de volumen. El exceso de equipaje debe ser 
transportado de acuerdo con la capacidad 
disponible de la aeronave y el concesionario o 
permisionario, en este caso, tiene derecho a 
solicitar al pasajero un pago adicional.  
 
 
El concesionario o permisionario proporcionará 
al pasajero, un talón de equipaje por cada 
pieza, maleta o bulto de equipaje que se 
entregue para su transporte. El talón debe 
contener la información indicada en las normas 
oficiales mexicanas correspondientes y debe 
constar de dos partes, una para el pasajero y 
otra que se adhiere al equipaje. 
 
Además, el pasajero podrá llevar en cabina 
hasta dos piezas de equipaje de mano. Las 
dimensiones de cada una serán de hasta 55 
centímetros de largo por 40 centímetros de 
ancho por 25 centímetros de alto, y el peso de 
ambas no deberá exceder los diez kilogramos, 
siempre y cuando por su naturaleza o 
dimensiones no disminuyan la seguridad y la 
comodidad de los pasajeros. El permisionario o 
concesionario podrá solicitar al pasajero un 
pago por peso y dimensiones adicionales del 
equipaje de mano, pero no podrá realizar 
cobros por pesos y dimensiones menores a los 
establecidos en este párrafo. 
 
Para los servicios de transporte aéreo 
internacional, el transporte de equipaje se 
sujetará a lo dispuesto en los Tratados. 

hora de la compra del boleto. Pasado este plazo 
el concesionario o permisionario determinará 
las condiciones de la cancelación. 
 
IX. El concesionario o permisionario tiene la 
obligación de respetar el derecho del pasajero 
para que en vuelos nacionales e internacionales, 
pueda transportar como mínimo y sin cargo 
alguno, veinticinco kilogramos de equipaje 
cuando los vuelos se realicen en aeronaves con 
capacidad para veinte pasajeros o más, y quince 
kilogramos cuando la aeronave sea de menor 
capacidad, siempre que acate las indicaciones 
del concesionario o permisionario en cuanto al 
número de piezas y restricciones de volumen. El 
exceso de equipaje debe ser transportado de 
acuerdo con la capacidad disponible de la 
aeronave y el concesionario o permisionario, en 
este caso, tiene derecho a solicitar al pasajero un 
pago adicional.  
 
El concesionario o permisionario proporcionará 
al pasajero, un talón de equipaje por cada pieza, 
maleta o bulto de equipaje que se entregue para 
su transporte. El talón debe contener la 
información indicada en las normas oficiales 
mexicanas correspondientes y debe constar de 
dos partes, una para el pasajero y otra que se 
adhiere al equipaje. 
 
Además, el pasajero podrá llevar en cabina hasta 
dos piezas de equipaje de mano. Las 
dimensiones de cada una serán de hasta 55 
centímetros de largo por 40 centímetros de 
ancho por 25 centímetros de alto, y el peso de 
ambas no deberá exceder los diez kilogramos, 
siempre y cuando por su naturaleza o 
dimensiones no disminuyan la seguridad y la 
comodidad de los pasajeros. El permisionario o 
concesionario podrá solicitar al pasajero un pago 
por peso y dimensiones adicionales del equipaje 
de mano, pero no podrá realizar cobros por 
pesos y dimensiones menores a los establecidos 
en este párrafo. 
 
 
Para los servicios de transporte aéreo 
internacional, el transporte de equipaje se 
sujetará a lo dispuesto en los Tratados. 
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X. El pasajero tiene derecho a conocer los 
términos del contrato, así como los derechos 
de los que goza. Los permisionarios y 
concesionarios deberán informar al pasajero, al 
momento de la compra del boleto, acerca de 
los términos y condiciones del servicio 
contratado, las políticas de compensación, así 
como los derechos de los pasajeros. 
 
El concesionario o permisionario estará 
obligado a pagar las indemnizaciones previstas 
en la presente Ley dentro de un periodo 
máximo de diez días naturales posteriores a su 
reclamación por parte del pasajero, salvo las 
compensaciones de alimentos y hospedaje que 
deberán ser cubiertos al momento de que el 
retraso del vuelo se actualice. 
 
Toda cláusula o disposición que pretenda 
exonerar al concesionario o permisionario de 
su responsabilidad, evitar el pago de las 
indemnizaciones o compensaciones 
mencionadas o a fijar un límite inferior al 
establecido en la presente Ley será nula de 
pleno derecho y no tendrá efecto alguno. En 
ningún caso, será posible el perdón, 
condonación o cualquier figura que implique el 
no pago de las indemnizaciones, 
compensaciones o sanciones establecidas en la 
presente Ley. 
 
En caso de que el pasajero decida viajar sin 
equipaje, el concesionario o permisionario 
podrá ofertar una tarifa preferencial en 
beneficio del pasajero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 87… 
  

 
 
X… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de que el pasajero decida viajar sin 
equipaje, el concesionario o permisionario 
deberá ofertar una tarifa preferencial en 
beneficio del pasajero. 
 
XI.- En caso de que el pasajero decida cambiar 
el horario del vuelo contratado, el 
concesionario o permisionario podrá realizar un 
cobro extra por el cambio de horario, que en 
ningún caso será superior al cinco por ciento del 
precio del boleto adquirido.   
 
 
Artículo 87… 
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I… 
 
II… 
 
III… 
 
IV… 
 
V… 
 
VI… 
 
VII… 
 
VIII… 
 
IX… 
 
X… 
 
XI… 
 
XII… 
 
XIII… 
 
XIV… 
 
 
 
 

  
I… 
 
II… 
 
III… 
 
IV… 
 
V… 
 
VI… 
 
VII… 
 
VIII… 
 
IX… 
 
X… 
 
XI… 
 
XII… 
 
XIII… 
 
XIV… 
 
XV. Incumplir con lo establecido en el artículo 
42 Bis de la presente Ley, multa de tres mil a 
cinco mil Unidades de Medida y Actualización.  
 

 
En mérito de lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. –  Se adiciona LA FRACCIÓN III; EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42 BIS; SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES I, IV, VIII Y IX; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI, DEL ARTÍCULO 47 BIS; ADICIONÁNDOSE LA 
FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 87, DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, para quedar como siguen: 
 
Artículo 42 Bis… 
 
… 
 
III. Los convenios que se establezcan con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que se 
otorguen tarifas y atención preferenciales a las personas adultas mayores deben estar disponibles en 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 463 

forma clara y precisa para los usuarios de este grupo social y procurar un descuento, en la medida de sus 
posibilidades, de hasta el 25 por ciento.  
 
Cada tarifa deberá aplicarse en igualdad de condiciones para todos los pasajeros sin discriminación alguna y 
otorgando los beneficios convenidos en cumplimiento de la protección de los derechos de grupos sociales 
que las leyes establezcan. 
 
Artículo 47 Bis… 
 
I. Los pasajeros con alguna discapacidad y las personas adultas mayores tienen derecho a que se les asigne 
un asiento preferente y ser transportados por los concesionarios o permisionarios. Los concesionarios o 
permisionarios deberán establecer mecanismos para garantizar el transporte de personas con discapacidad 
y personas adultas mayores, conforme a las medidas de seguridad operacional. Los pasajeros con 
discapacidad que requieran transportar instrumentos inherentes a su condición, podrán hacerlo de acuerdo 
a lo establecido por el Artículo 47 Bis 1 de la presente Ley. No se podrán establecer condiciones o aplicar 
cargos adicionales para permitir el abordaje de personas con discapacidad y a las personas adultas mayores. 
 
II… 
 
III… 
 
… 
 
IV. En el caso de que el pasajero haya adquirido boletos de ida y vuelta o con conexión, podrá disponer 
de ellos para cada segmento particular, es decir, el concesionario o permisionario no podrá negarle el 
embarque a un vuelo por no haber utilizado alguno de los segmentos del trayecto total. Para garantizar el 
cumplimiento de esto, el pasajero deberá informar al concesionario o permisionario, dentro del lapso de 
setenta y dos horas, contadas a partir de la hora programada del segmento no utilizado, que hará uso de los 
segmentos subsecuentes, a través de los medios que el concesionario o permisionario para ello disponga. 
 
V… 
 
 
VII… 
 
VIII. El pasajero podrá solicitar la devolución de su boleto en caso de que decida no efectuar el viaje, 
siempre y cuando lo comunique al permisionario o concesionario en el lapso de cuarenta y ocho horas 
contadas a partir de la hora de la compra del boleto. Pasado este plazo el concesionario o permisionario 
determinará las condiciones de la cancelación. 
 
IX. El concesionario o permisionario tiene la obligación de respetar el derecho del pasajero para que en 
vuelos nacionales e internacionales, pueda transportar como mínimo y sin cargo alguno, veinticinco 
kilogramos de equipaje cuando los vuelos se realicen en aeronaves con capacidad para veinte pasajeros o 
más, y quince kilogramos cuando la aeronave sea de menor capacidad, siempre que acate las indicaciones 
del concesionario o permisionario en cuanto al número de piezas y restricciones de volumen. El exceso de 
equipaje debe ser transportado de acuerdo con la capacidad disponible de la aeronave y el concesionario o 
permisionario, en este caso, tiene derecho a solicitar al pasajero un pago adicional.  
 
… 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 464 

 
… 
 
… 
 
X… 
 
… 
 
En caso de que el pasajero decida viajar sin equipaje, el concesionario o permisionario deberá ofertar una 
tarifa preferencial en beneficio del pasajero. 
 
XI.- En caso de que el pasajero decida cambiar el horario del vuelo contratado, el concesionario o 
permisionario podrá realizar un cobro extra por el cambio de horario, que en ningún caso será superior al 
cinco por ciento del precio del boleto adquirido.   
 
 
Artículo 87… 
 
…  
 
XV. Incumplir con lo establecido en el artículo 42 Bis de la presente Ley, multa de tres mil a cinco mil Unidades 
de Medida y Actualización.  
 

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

Senadora Sasil de León Villard 
 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 03 de septiembre de 2019. 
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9. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.  

SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 
 
El suscrito, Senador Salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 11, 22 BIS y 88 
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de enero de 198881, con el objeto de garantizar la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción.  

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable 
y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar; así como el promover la participación corresponsable de todas las personas, en 
forma individual o colectiva, en la preservación y restauración de nuestra biodiversidad.  

Esta ley define el ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponden a la Federación, a las 
entidades federativas, a los Municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el 
principio de concurrencia previsto en el Artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución; y establece con 
claridad los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los 
sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental.   

Dicho lo anterior, resulta procedente afirmar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, constituye el instrumento jurídico competente para abordar y atender las problemáticas 
vinculadas al aprovechamiento sustentable de los ecosistemas costeros, los cuales se encuentran 
perfectamente definidos en el artículo 3 de la Ley que es objeto de la presente iniciativa de reforma y 
adiciones.  

De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)82, el sargazo pelágico es una 
macroalga marina parda del género Sargassum, componente importante de la flora marina de zonas 
tropicales y subtropicales, la cual constituye el hábitat de una gran diversidad de especies marinas. El 
movimiento del sargazo es importante para la conectividad en el sistema marino, pues es hábitat y refugio 
de una gran cantidad de especies. Su arribo a las costas del Caribe mexicano es un fenómeno natural 
recurrente y no es exclusivo de México.  

Durante el verano del 2011 ocurrió un arribo anómalo de sargazo considerado como un evento de “escala 
oceánica”, abarcando las costas Este del mar Caribe (sur de Cuba y las Antillas Menores) y el Oeste de África 

                                                           
81 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf 
82 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/sabes-que-es-el-sargazo?idiom=es 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 467 

(desde Sierra Leona hasta Ghana). En el año 2015 se consideró atípico por las grandes cantidades que 
arribaron, cuantificando 320 m3 de sargazo por cada kilómetro de playa por día. A lo largo de este mismo 
año, la presencia de grandes cantidades de sargazo en las playas se hizo una constante.  

Estos arribos en las playas de Quintana Roo, se mantuvieron hasta diciembre de ese año, afectando 
prácticamente a la totalidad de playas de los cinco municipios. El arribazón masivo de sargazo de 2015 y 
ahora en 2018 y 2019 en las costas de Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca, está provocando diversas 
afectaciones, especialmente en las actividades turísticas y de conservación, ya que abarca temporadas 
vacacionales y la temporada de anidación de tortugas marinas. Entre los principales efectos que genera 
están:  

✓ Reducción de luz y oxígeno (zonas afóticas, hipoxia y anoxia)  
✓ Acidificación por producción de ácido sulfhídrico (H2S)  
✓ Muerte y/o daño de corales  
✓ Aumento en las concentraciones de nitrógeno y fósforo (eutroficación)  
✓ Aumento en la concentración de materia orgánica particulada (POM).  
✓ Pérdida de pastos marinos: reemplazo por comunidades algales  
✓ Afectación a las poblaciones de tortugas marinas  
✓ Impacto en especies de fauna asociadas al sargazo durante las actividades de remoción en el mar  
✓ Pérdida de playa como consecuencia de la desaparición de praderas de pastos marinos y por 

actividades de remoción en tierra.  

En este contexto, desde 2015, se han tomado un conjunto de medidas para hacer frente a esta problemática, 
dando prioridad a las actividades de remoción, disposición y manejo. Particularmente, se ha privilegiado la 
contención, retiro y limpieza de sargazo en playas, removiéndose un promedio de 320 m3 por km/día y 
siendo necesario el empleo de miles de trabajadores.  

Hoy, frente a la constancia e incremento del fenómeno, queda claro que el sargazo representa un desafío 
para los tres órdenes de gobierno y también para los sectores económicos y productivos que se ven afectados 
por la presencia de este material o recurso biológico en parte importante de nuestras costas y litorales.  

Por lo anterior, el objeto de la presente iniciativa es el de establecer en nuestra legislación el mandato para 
que la Federación, por conducto de la Secretaría, y a través de la suscripción de convenios o acuerdos de 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la participación, en su caso, de sus 
Municipios, diseñen e instrumenten una respuesta integral y estructural, a partir de la creación de una 
política pública sustentada en la creación de mecanismos de recolección, transporte, almacenamiento, reuso, 
tratamiento, reciclaje, aprovechamiento y disposición final de cualquier material o recurso biológico 
presente en los ecosistemas costeros, que pueda derivar en una alteración al equilibrio ecológico o en un 
daño a las actividades económicas. Así como determinar que estas actividades se consideran prioritarias, 
para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales.  

Actualmente, nuestra legislación solo prevé una disposición similar para los residuos solidos en el contexto 
de la política de prevención y control de la contaminación de suelos. Con esta propuesta, se busca extender 
este enfoque integral a la política de prevención y control de la contaminación en los ecosistemas costeros, 
y contribuir a promover la investigación y el desarrollo tecnológico para generar soluciones alternativas que 
permitan, además de remover y recolectar, aprovechar y reutilizar el sargazo con un enfoque que haga 
compatible el equilibrio ecológico, la sustentabilidad, el desarrollo científico y el beneficio económico.  

Especialistas en biotecnología marina adscritos al departamento de Desarrollo de Tecnologías del Centro 
Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR)83, sostienen que la presencia del sargazo en las playas del 

                                                           
83 https://tecreview.tec.mx/sargazo-podria-servir-procedimientos-quirurgicos/ 

https://tecreview.tec.mx/sargazo-podria-servir-procedimientos-quirurgicos/
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sur de México, podría servir para el desarrollo de productos en los sectores farmacéutico y agrícola. Para 
investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, es claro que la industrialización 
del sargazo puede ser la mejor alternativa para resolver el problema que está causando84.  
 
De acuerdo con diversas fuentes, el procesamiento industrial del sargazo podría ser una industria con un 
valor aproximado inicial de 2 millones de dólares. A lo anterior, habría que añadir las visiones que sostienen 
que el sargazo puede convertirse en un biofertilizante; en un insumo orgánico para la industria de la 
construcción de vivienda para personas de bajos recursos a partir de la elaboración de tabiques, los cuales 
son más baratos y más resistentes que los elaborados con cemento. 
 
De igual forma, a partir de sus múltiples propiedades, en material para elaborar alimentos para la ganadería 
y abonos para la agricultura, así como cremas, protector solar, tratamientos capilares y otros cosméticos. De 
ahí la importancia de incluir en nuestra legislación un mandato claro para que la federación y las entidades 
federativas, con base en el principio de concurrencia, trabajen conjuntamente en el diseño y en la 
instrumentación de toda una cadena que contenga mecanismos de recolección, transporte, 
almacenamiento, reuso, tratamiento, aprovechamiento, reciclaje y disposición final de cualquier material o 
recurso biológico presente en los ecosistemas costeros, que pueda derivar en una alteración al equilibrio 
ecológico o en un daño a las actividades económicas.  
 
A continuación, se presenta un cuadro comparativo para clarificar el sentido y alcance de la propuesta que 
aquí se plantea:  
 
 
 
 
 
 
 
 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y 
LA PROTECCION AL AMBIENTE. 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 11.- La Federación, por conducto de 
la Secretaría, podrá suscribir convenios o 
acuerdos de coordinación, con el objeto de que 
los gobiernos de las entidades federativas, con 
la participación, en su caso, de sus Municipios 
o demarcación territorial de la Ciudad de 
México, asuman las siguientes facultades, en el 
ámbito de su jurisdicción territorial:  
 
I. La administración y vigilancia de las áreas 
naturales protegidas de competencia de la 
Federación, conforme a lo establecido en el 
programa de manejo respectivo y demás 
disposiciones del presente ordenamiento;  
 

ARTÍCULO 11.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. La administración y vigilancia de las áreas 
naturales protegidas de competencia de la 
Federación, conforme a lo establecido en el 

                                                           
84 https://www.reporteindigo.com/piensa/la-industrializacion-del-sargazo-alternativas-ingenio-ayuda-sociedad-medio-
ambiente/ 

https://www.reporteindigo.com/piensa/la-industrializacion-del-sargazo-alternativas-ingenio-ayuda-sociedad-medio-ambiente/
https://www.reporteindigo.com/piensa/la-industrializacion-del-sargazo-alternativas-ingenio-ayuda-sociedad-medio-ambiente/


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 469 

II. El control de los residuos peligrosos 
considerados de baja peligrosidad conforme a 
las disposiciones del presente ordenamiento;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. a IX. …  
…  
…  
 
ARTÍCULO 22 Bis. Se consideran prioritarias, 
para efectos del otorgamiento de los estímulos 
fiscales que se establezcan conforme a la Ley de 
Ingresos de la Federación, las actividades 
relacionadas con:  
 
I.- La investigación científica y tecnológica, 
incorporación, innovación o utilización de 
mecanismos, equipos y tecnologías que tengan 
por objetivo evitar, reducir o controlar la 
contaminación o deterioro ambiental, así como 
el uso eficiente de recursos naturales y de 
energía;  
 
II.- La investigación e incorporación de sistemas 
de ahorro de energía y de utilización de fuentes 
de energía menos contaminantes;  
 
 
 
 
 
 
 
III.- El ahorro y aprovechamiento sustentable y 
la prevención de la contaminación del agua;  
 
IV.- La ubicación y reubicación de instalaciones 

programa de manejo respectivo y demás 
disposiciones del presente ordenamiento;  
 
II. El control de los residuos peligrosos 
considerados de baja peligrosidad conforme a 
las disposiciones del presente ordenamiento; 
así como el diseño y la promoción de 
instrumentos económicos que favorezcan y 
estimulen la recolección, transporte, 
almacenamiento, reuso, tratamiento, 
aprovechamiento, reciclaje y disposición final 
de cualquier material o recurso biológico 
presente en los ecosistemas costeros, que 
pueda derivar en una alteración al equilibrio 
ecológico o en un daño a las actividades 
económicas.  
 
III. a IX. …  
…  
…  
 
ARTÍCULO 22 Bis. … 
 
 
 
 
 
 
…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.- La recolección, transporte, 
almacenamiento, reuso, tratamiento, 
aprovechamiento, reciclaje y disposición final 
de cualquier material o recurso biológico 
presente en los ecosistemas costeros, que 
pueda derivar en una alteración al equilibrio 
ecológico o en un daño a las actividades 
económicas. 
 
III.- La investigación e incorporación de 
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industriales, comerciales y de servicios en áreas 
ambientalmente adecuadas;  
 
V.- El establecimiento, manejo y vigilancia de 
áreas naturales protegidas, y  
 
 
VI.- Los procesos, productos y servicios que, 
conforme a la normatividad aplicable, hayan 
sido certificados ambientalmente, y  
 
VII.- En general, aquellas actividades 
relacionadas con la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 88.- Para el aprovechamiento 
sustentable del agua y los ecosistemas 
acuáticos se considerarán los siguientes 
criterios:  

I. Corresponde al Estado y a la sociedad la 
protección de los ecosistemas acuáticos y del 
equilibrio de los elementos naturales que 
intervienen en el ciclo hidrológico;  

II.- El aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales que comprenden los 
ecosistemas acuáticos deben realizarse de 
manera que no se afecte su equilibrio 
ecológico;  

 

 

III.- Para mantener la integridad y el equilibrio 
de los elementos naturales que intervienen en 
el ciclo hidrológico, se deberá considerar la 
protección de suelos y áreas boscosas y 
selváticas y el mantenimiento de caudales 
básicos de las corrientes de agua, y la capacidad 
de recarga de los acuíferos, y  

IV.- La preservación y el aprovechamiento 
sustentable del agua, así como de los 
ecosistemas acuáticos es responsabilidad de 

sistemas de ahorro de energía y de utilización 
de fuentes de energía menos contaminantes;  
 
IV.- El ahorro y aprovechamiento sustentable y 
la prevención de la contaminación del agua;  
 
V.- La ubicación y reubicación de instalaciones 
industriales, comerciales y de servicios en áreas 
ambientalmente adecuadas;  
 
VI.- El establecimiento, manejo y vigilancia de 
áreas naturales protegidas, y  
 
 
VII.- Los procesos, productos y servicios que, 
conforme a la normatividad aplicable, hayan 
sido certificados ambientalmente, y  
 
IX.- En general, aquellas actividades 
relacionadas con la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente. 
 
 
Artículo 88.- … 

 

 

I. … 

 
 
 
 
 
II.- … 

 

 

 

 

 

III.- Para mantener la integridad y el equilibrio 
de los elementos naturales que intervienen en 
el ciclo hidrológico, se deberá considerar la 
protección de suelos y áreas boscosas y 
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sus usuarios, así como de quienes realicen 
obras o actividades que afecten dichos 
recursos. 

 

 
 

selváticas y el mantenimiento de caudales 
básicos de las corrientes de agua, y la capacidad 
de recarga de los acuíferos;  

IV.- La preservación y el aprovechamiento 
sustentable del agua, así como de los 
ecosistemas acuáticos es responsabilidad de 
sus usuarios, así como de quienes realicen 
obras o actividades que afecten dichos 
recursos; y 

V.- El diseño y la promoción de instrumentos 
económicos que favorezcan y estimulen la 
recolección, transporte, almacenamiento, 
reuso, tratamiento, reciclaje y disposición 
final de cualquier material o recurso biológico 
presente en los ecosistemas costeros, que 
pueda derivar en una alteración al equilibrio 
ecológico o en un daño a las actividades 
económicas.  

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 11, 22 BIS Y 88 DE LA 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.  

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción II del artículo 11; se adiciona una nueva fracción II al artículo 22 
BIS, recorriéndose el orden de las subsecuentes; y se adiciona una nueva fracción V al artículo 88 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 11.- … 
 
I. La administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, conforme 
a lo establecido en el programa de manejo respectivo y demás disposiciones del presente ordenamiento;  
 
II. El control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad conforme a las disposiciones del 
presente ordenamiento; así como el diseño y la instrumentación de mecanismos de recolección, 
transporte, almacenamiento, reuso, tratamiento, reciclaje y disposición final de cualquier material o 
recurso biológico presente en los ecosistemas costeros, que pueda derivar en una alteración al equilibrio 
ecológico o en un daño a las actividades económicas.  
 
III. a IX. …  
 
…  
 
…  
 
ARTÍCULO 22 Bis. … 
…  
 
II.- La recolección, transporte, almacenamiento, reuso, tratamiento, reciclaje y disposición final de 
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cualquier material o recurso biológico presente en los ecosistemas costeros, que pueda derivar en una 
alteración al equilibrio ecológico o en un daño a las actividades económicas. 
III.- La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía 
menos contaminantes;  
 
IV.- El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua;  
 
V.- La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas 
ambientalmente adecuadas;  
 
VI.- El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas, y  
 
VII.- Los procesos, productos y servicios que, conforme a la normatividad aplicable, hayan sido certificados 
ambientalmente, y  
 
IX.- En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico 
y la protección al ambiente. 
 

Artículo 88.- … 

I. … 

II.- … 

III.- Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo 
hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento 
de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos;  

IV.- La preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los ecosistemas acuáticos es 
responsabilidad de sus usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades que afecten dichos 
recursos; y 

V.- El diseño y la instrumentación de mecanismos de recolección, transporte, almacenamiento, reuso, 
tratamiento, reciclaje y disposición final de cualquier material o recurso biológico presente en los 
ecosistemas costeros, que pueda derivar en una alteración al equilibrio ecológico o en un daño a las 
actividades económicas.  
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
Suscribe 

Senador Salomón Jara 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.  
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10. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona un artículo 59 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
 

Asunto: Se remite iniciativa 

C.SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 
honorable Soberanía, la iniciativa con Proyecto de Decreto por medio del cual se adiciona un artículo 59 Bis 
a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente exposición 
de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia contra las mujeres es un problema que en México se ha venido incrementando, no sólo como 
cuestión de número estadísticos, sino como un conjunto de acontecimientos que ponen en evidencia la 
desigualdad imperante que sigue existiendo entre mujeres y hombres, a pesar de los esfuerzos que se han 
venido realizando para poder mitigar la violencia hacia las mujeres. 

 La Organización de las Naciones Unidas (ONU), define la violencia contra la mujer, como: 

 […] Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual 
o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada […]85 

 En este orden de ideas, México forma parte de la “Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer”. El cual, reconoce el respeto irrestricto a los derechos 
humanos y afirma que la violencia contra la mujer constituye una clara violación hacia sus derechos y 
libertades fundamentales, además de representar una ofensa a la dignidad humana. Dicho documento, 
define la violencia contra la mujer como: 

 […] cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado […]86 

Ahora bien, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, establece como principios rectores para el acceso de 
todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados son la igualdad jurídica entre la 
mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación; y la libertad de las 
mujeres. Tomando estos principios rectores y como un mecanismo para poder reducir los índices de violencia 
hacia las mujeres es que se estableció la instalación de refugios para las mujeres víctimas y sus hijos. Incluso, 
el artículo 52, fracción VI de mencionada Ley, establece como derecho de las víctimas, el que estas cuenten 
con un refugio, mientras lo soliciten. 

                                                           
85 Organización de las Naciones Unidas (ONU). [En línea]. Sitio web <https://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/> 
86 Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer”. 

https://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/
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Por desgracia, la violencia hacia la mujer en lugar de ir a la baja, se sigue incrementando. De acuerdo 
con cifras oficiales, los feminicidios se han duplicado del 2015 al 2018, pasando de 407 a 84587. Aunado a lo 
anterior, los asesinatos de niñas, niños y adolescentes también se incrementaron, al pasar en el 2015 de 50, 
a 86 para el 2018. En lo referente al primer cuatrimestre de este año, las cifras oficiales por feminicidio 
ascienden a 311, lo que coloca a estos primeros cuatro meses del año, como los más violentos para las 
mujeres de los que se tengan registro88. 

En este mismo orden de ideas, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidido en un 
comunicado, daba a conocer que el 56%89 del territorio nacional está en alerta por violencia contra las 
mujeres. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en un estudio que elaboró en el 
2018, dio a conocer que al menos 19 millones de mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja; que 
cada mujer perdió de 30 días de trabajo remunerado y 28 días de trabajo no remunerado a causa de la 
violencia por parte de su pareja. El mismo estudio logró identificar que 12 entidades federativas se 
encuentran por arriba de la media nacional en el tema de violencia de género90. 

 Ante estos escenarios de vulnerabilidad hacia la mujer, la Secretaría de Salud en febrero de este año, 
decidió suspender los recursos destinados a los refugios para mujeres, poniendo en riesgo este derecho como 
víctimas de violencia. Incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó que retirar dichos 
recurso, ponen en riesgo a todas las mujeres víctimas de violencia.   

 La presente iniciativa surge para evitar incertidumbre y vulnerabilidad a las mujeres y a sus hijos 
víctimas de violencia, y para garantizarles el recurso necesario para el funcionamiento de los refugios que 
atienden a dichas víctimas. Es por ello, que el objeto central es que el Ejecutivo Federal garantice dichos 
recursos para los refugios, además, ese recurso no debe de ser menor al del ejercicio fiscal anterior, con esto 
se asegura que la atención que se brinde sea la adecuada y con ello, se cumpla con el derecho de las víctimas. 

  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 59 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, para quedar en los siguientes términos: 

… 

Artículo 59 Bis.- El Ejecutivo Federal deberá garantizar los recursos presupuestarios necesarios para el 
mantenimiento y la atención que se brinda en los refugios, de tal manera, que la asignación de recurso 
para los refugios, no debe de ser menor a la del ejercicio fiscal del año anterior. 

…  

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

                                                           
87 Con información del periódico “La Jornada”. [En línea]. Sitio web <https://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/> 
88 Con información de “Expansión Política”. [En línea]. Sitio web <https://politica.expansion.mx/mexico/2019/05/22/pese-a-las-
alertas-de-genero-los-feminicidios-en-mexico-van-en-aumento> 
89 Con información de INBOBAE. [En línea]. Sitio web <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/16/el-56-del-
territorio-mexicano-tiene-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres/> 
90 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer” [En línea]. Sitio web 
<https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/violencia2018_Nal.pdf> 

https://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/05/22/pese-a-las-alertas-de-genero-los-feminicidios-en-mexico-van-en-aumento
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/05/22/pese-a-las-alertas-de-genero-los-feminicidios-en-mexico-van-en-aumento
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/16/el-56-del-territorio-mexicano-tiene-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/16/el-56-del-territorio-mexicano-tiene-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/violencia2018_Nal.pdf
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Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

ATENTAMENTE 

 

 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 

SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES 
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11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 18-A 
de la Ley Federal de Derechos. 
 
Por el que se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 18-A de la Ley Federal 
de Derechos 
 
El suscrito senador Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, integrante de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 
11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8, numeral 1, fracción 
1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esa Honorable asamblea la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Evaluación desde una perspectiva internacional del Sector Turístico nacional. 
 
México se ha consolidado en los últimos años como una potencia en la consolidación de mercados, desarrollo 
de negocios y por contar con una alta complejidad económica que demuestra el grado tan avanzado de 
penetración e involucramiento con el resto del mundo.  
 
En ese sentido, vale la pena destacar los avances que ha tenido nuestro país en materia de desarrollo turístico 
y comercio internacional, pues tomando como base el último reporte de la Organización Mundial del Turismo 
de 2018, México actualmente se encuentra en la posición número seis respecto al arribo de turistas 
internacionales.  
 
Con este resultado, se avanzaron dos posiciones respecto al 2016, al pasar de 35.1 millones de visitantes 
internacionales a 39.3 millones de visitantes en 2017.  
 
Aunado a esto, México ocupa la posición número 46 de 140 dentro del Reporte Global de Competitividad 
2018 emitido por el Foro Económico Mundial, señalando que algunas de las fortalezas con las que cuenta 
nuestra economía son el tamaño de nuestro mercado al ocupar la posición número 11 a nivel global, la 
estabilidad macroeconómica que ocupa la posición 35 y el dinamismo de negocios al encontrarse en la 
posición número 41 de 140.  
 
Así y bajo esta realidad, podemos demostrar que México, es realmente un país de oportunidades para el 
desarrollo de nuevos negocios y apreciación turística.  
Desde otra perspectiva que nos ayude a entender lo anterior, tan solo en 2017 la llegada de más de 39 
millones de turistas trajo consigo más de 21 mil 333 millones de dólares. Por lo tanto, mientras a nivel 
mundial el turismo creció en promedio a una tasa anual del 5.4 por ciento, el turismo en México alcanzó un 
crecimiento del 6.5 por ciento.  
 
De igual forma, gracias al tamaño y derrama económica que ha generado este sector, hoy más de 10 millones 
de mexicanos cuentan con un empleo seguro, tan solo como observación, en la última década se lograron 
crear más de 1 millón de empleos, lo cual se traduce en una tasa de crecimiento del 8.6% anual, colocándose 
por encima de sectores como el primario, el manufacturero y el de comercio, además de representar el 5.9% 
de las ocupaciones remuneradas del país.  
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Es importante establecer que México cuenta con un potencial turístico que fortalezca los cuadros de 
competitividad de nuestra economía frente al resto del mundo, pudiendo con esto generar un impacto 
positivo sobre miles de familias cuya principal actividad económica se basa en la oferta de servicios turísticos.  
 
 
Estructura económica del Sector Turístico Nacional. 
 
La capacidad turística de nuestro país se traduce en una recaudación de poco más de 1.5 billones de pesos 
al año, con lo que se logra una participación del 8.8 por ciento sobre el Producto Interno Bruto de México, y 
una tasa de crecimiento anual del 2.9 por ciento, lo cual coloca a este sector por encima del promedio 
nacional.  
 
Bajo esta estructura, y tomando en cuenta el último reporte del INEGI relativo a la cuenta Satélite del Turismo 
de México 2018, el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) reporta que este sector se encuentra 
representado por un 28.3 por ciento por los servicios de alojamiento, por un 19.3 por ciento derivado de los 
servicios de transporte, restaurantes, bares y centros nocturnos representan el 14.3 por ciento, la producción 
de artesanías un 10 por ciento, el comercio turístico representa el 7.8 por ciento y el resto de servicios como 
los deportivos, culturales, agencias de viajes y otros alcanzan un total de 17.9 por ciento.   
 
De igual forma, al contar con una plataforma turística amplia respecto a su capacidad de oferta para satisfacer 
las exigencias de un consumidor más exigente, los niveles de consumo interno pasaron de 2.2 billones de 
pesos a 2.4 billones de pesos, mientras que el consumo procedente de otras naciones pasó de 400 mil 
millones de pesos a 516 mil millones de pesos, ambos para el periodo de 2016 a 2017, lo cual representa un 
crecimiento congruente con el del sector al establecer una tasa real del 2.3% anual.  
 
Asimismo, la estructura de consumo turístico interno, presenta una desglose en el que se destacan 5 tipos 
de gastos que destinaron los turistas a las diversas actividades económicas donde los servicios de transporte 
se posiciona como la principal actividad al concentrar el 40.1 por ciento del consumo turístico, los gastos 
relativos a vacaciones concentran el  30.3 por ciento, las actividades relacionadas al excursionismo alcanza 
un total del 12.8 por ciento, el desarrollo de negocios el 5.6 por ciento y las acciones de gastos previos 
representan el 11.1 del Consumo Interno.  
 
Como complemento, si bien, existe un incremento de flujo turístico hacia México, el turista redujo su nivel 
de gasto promedio al pasar de 968.8 dólares en 2017 a 901.4 dólares en 2018, es decir, existe una reducción 
del 7%. Esta situación provocó una reducción en nuestra Balanza de divisas pues se tiene un récord de 916.1 
millones de divisas, una disminución del 10.6 por ciento respecto al 2017.  
 
Desarrollo de la infraestructura turística. 
 
Parte de las estrategias de posicionamiento de la actividad turística como parte de la estructura de desarrollo 
y crecimiento de un país, se encuentra el argumento desde la academia hasta los organismos internacionales 
en que es necesario asegurar un acceso eficiente por vías aéreas y terrestres, así como el fortalecimiento de 
las capacidades locales que integren las fortalezas del sector público y privado, y sobre todo se debe 
contemplar el fortalecimiento de la infraestructura y el mantenimiento de los destinos turísticos.  
 
Actualmente el inventario turístico de México cuenta con poco menos de 22 mil Hoteles, cerca de 62 mil 
restaurantes y cafeterías, 16 mil centros nocturnos mil 300 arrendadoras y de autos y 880 Centros de 
Convenciones que sirven como plataforma para recibir a los más 39 millones de turistas internacionales.  
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Tan solo en lo que respecta a la oferta de alojamiento en México de 2012 a 2017 se obtuvo una expansión 
del 24 por ciento, es decir, pasamos de 17 mil 669 establecimientos a 21 mil 967.  
 
Bajo este contexto, existen entidades como Quintana Roo, Jalisco, la Ciudad de México, Guerrero, 
Guanajuato o Oaxaca, que cuentan con una mayor oferta en cuanto establecimientos, haciendo del turismo 
una de las actividades económicas centrales para el crecimiento y desarrollo de cada uno de estos estados.  
 
Adicional a esto tan solo a inicios de 2018, se recibieron vía área cerca de 5 millones de visitantes tanto 
extranjeros como nacionales y 847 mil se recibieron a través de transportación marítima, sin embargo, de 
estas cifras, los aeropuertos de Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara, 
Monterrey y Cozumel recibieron el 92.1 por ciento de los pasajeros extranjeros, mientras que los puertos de 
Cozumel, Majahual y Ensenada, recibieron el 76.1 por ciento de los pasajeros vía crucero.  
 
Respecto a la infraestructura relativa a museos y Zonas Arqueológicas, el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, reportó una llegada de poco menos de 2.5 millones de visitantes en 2018, un 5 por ciento más que 
lo ocurrido en 2017, de entre los que se destacan que el 70.2 por ciento corresponde a turismo nacional y el 
restante 29.8 por ciento fueron visitas de extranjeros sobre el catálogo de infraestructura arqueológica y de 
museos pertenecientes a este Instituto.  
 
Como complemento, el anterior Programa Nacional de Infraestructura contemplaba un universo de 83 
proyectos transversales para el desarrollo de infraestructura turística que cumplían con certificaciones 
internacionales para complejos sustentables, siendo estos el Leadership in Energy and Environmental Design, 
el Earth Check o la Green Key, que reconocían los proyectos como propuestas viables sujetos a los protocolos 
de protección al ambiente.  
 
De esta manera se garantizaba que para el año 2050, la inversión propuesta para dicho Plan de 
Infraestructura garantizaría un ahorro del 18 por ciento en demanda de agua potable, 44 por ciento en 
consumo energético y 52 por ciento en emisiones de CO2.  
 
Con esto, se plantea que existe un gran potencial por explotar en favor del desarrollo turístico en México, 
pudiendo con ello, generar nuevas oportunidades de crecimiento en favor de nuestra población, sin que por 
ello implique un desgaste de los ecosistemas y la riqueza natural, cultural e histórico de nuestras entidades.  
 
Consejo de Promoción Turística de México y el Derecho de No Residente (DNR). 
 
Como se ha observado las capacidades turísticas con las que cuenta nuestro país, son la razón del porque 
México se encuentra entre las economías líderes en captación de turismo a nivel internacional, no obstante, 
el desarrollo y avance sobre este tema ha sido parte de un plan a largo plazo que ha logrado revelar este tipo 
de resultados a favor de millones de mexicanos que tienen como actividad económica principal la explotación 
de los bienes y servicios turísticos.  
 
En este mismo sentido, el Estado mexicano contaba con una entidad paraestatal constituida como sociedad 
mercantil de participación estatal denominada Consejo de Promoción Turística, el cual tenía por objeto 
planear, diseñar, coordinar y realizar en coadyuvancia con la Secretaría de Turismo, las políticas y estrategias 
de promoción turística a nivel nacional e internacional. 
 
A través de este organismo, se buscaba aprovechar el capital turístico de México para transformarlo en un 
motor de crecimiento y desarrollo económico, que deben fomentarse por medio de actividades 
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complementarias como son la promoción activa e innovadora que estimule la visita de extranjeros y el 
turismo interno, logrando así un potencial crecimiento regional.  
 
Desde su creación el 11 de octubre de 1999 el CPTM había formulado planes de trabajo que de acuerdo al 
Plan Nacional de Desarrollo, buscaban integrar propuestas de expansión y promoción del turismo mexicano, 
contando con una estructura financiera desde una partida asignada del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, además de recibir el 80 por ciento de los ingresos obtenidos por recaudación de cuotas 
provenientes de los servicios migratorios definidos como “Visitante sin permiso para realizar actividades 
remuneradas” o Derecho de No Residente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18-a de la Ley Federal 
de Derechos.  
 
De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, al CPTM se le aprobó un presupuesto de 592 
millones de pesos, de los cuales 565 millones de pesos se encuentran destinados a la Promoción de México 
como Destino Turístico. Por su parte, los ingresos para 2019 por los Derechos de No Residente alcanzaron un 
total de 5.8 mil millones de pesos.91  
 
Con este nivel de recursos captados y asignados mediante lo dispuesto por la Ley anteriormente citada, se 
lograron crear y ejecutar diversas estrategias de promoción turística que trajo consigo una derrama 
económica, tan solo en los primeros 5 meses de 2018, de un total de 9 mil millones de dólares, lo cual resultó 
ser un incremento del 4.6 por ciento respecto al mismo periodo del 2017.92  
 
Bajo esta estructura de recaudación y gasto, el CPTM .  
 
En ese mismo sentido, otras de las estrategias de promoción impulsadas por el CPTM, se refieren a la 
campaña institucional internacional “A world of its own”, la cual tenía como objetivo posicionar a México en 
una categoría de mega destino turístico a través del aprovechamiento de segmentos como “sol y playa”, 
cruceros, cultura, eventos de alto impacto, ecoturismo, reuniones de negocios, e inclusión de eventos y 
destinos con perspectiva de género, todo esto bajo una premisa de hacer de México un destino acogedor y 
amigable. 
 
Asimismo, el CPTM emprendió una estrategia de turismo interno que busca explotar las capacidades 
turísticas desde las necesidades de consumo de la población nacional, donde además se buscó impulsar 
eventos de alto impacto como partidos de la NFL, el Gran Premio de la Formula 1 y eventos culturales como 
“Luzia” del Circo del Sol, además de impulsar Talleres de Encuentro Empresarial, Turismo Religioso, Deportivo 
y de Naturaleza y los Tianguis Turísticos, creando con todo esto, un amplio abanico de posibilidades para el 
turista extranjero y mexicano.  
 
De aquí, la importancia de contar con un soporte financiero como es el Derecho de No Residente o Visa de 
Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, que se iba dirigido al CPTM, pues más allá de 
ser considerado un gasto, se contempla como una inversión de corto y largo plazo que había traído consigo 
grandes beneficios para el mexicano y su familia.  
 
Propuesta de asignación y distribución del recurso excedente DNR. 
 
Tomando en cuenta los resultados anteriormente expuestos, así como los resultados respecto al desempeño 
notable del sector turístico en México, en los últimos 8 años, es necesario desde distintos medios definir una 
estrategia de acción que no reduzca el margen de operación que tenía el CPTM para la promoción turística, 

                                                           
91 6to Informe de Labores de la Secretaría de Turismo, 1º de septiembre de 2018.  
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pues ha quedado claro que la derrama económica generar por este medio favorece a más de 10 millones de 
mexicanos.  
 
Es por esto que resulta en extremo preocupante la decisión del Ejecutivo Federal de eliminar esta entidad 
perteneciente al Estado Mexicano, pudiendo con ello frenar un importante avance en la materia.  
 
La desaparición del CPTM y la traslación de funciones directamente a la Secretaría de Turismo, implicará una 
transformación agresiva sobre la dinámica de promoción turística en México, lo cual se puede traducir en 
pérdidas económicas, desaceleración del flujo del turismo externo, así como un eventual desinterés del 
sector privado internacional en generar vínculos de participación multilateral en distintos segmentos, tanto 
comerciales, sociales o económicos.  
 
En esta misma línea de ideas, las estrategias en esta materia de parte de la Administración Pública Federal, 
está centrada en la aprobación y construcción de proyectos de infraestructura que requieren al menos 6 mil 
millones de pesos para su ejecución, es decir, tan solo la asignación de presupuesto para este tipo de 
proyectos significó un incremento de más del 124% de la Secretaría, sin que por ello mismo implique 
mantener o mejorar las tareas del mismo CPTM, es más el objetivo de este incremento es impulsar proyectos 
de esta magnitud, que no cuentan con estudios de viabilidad que demuestren su efectividad en el crecimiento 
económico de la región.  
 
Por otro lado, han existido esfuerzos de parte de la iniciativa privada nacional en mantener un Consejo activo 
de promoción turística, pues se reconoce que los programas aplicados por el CPTM se han posicionado como 
acciones de más eficientes que facilitan y promueven un mayor flujo de divisas a nuestro país.  
 
Por todo lo anterior, y como parte del objetivo de esta iniciativa, es necesario reforzar las acciones que han 
favorecido en gran escala el desarrollo económico de múltiples regiones de nuestro país, promoviendo, una 
designación eficiente de los recursos recaudados a través de los servicios migratorios para Visitantes sin 
permiso para realizar actividades remunerados, que garanticen desde su recaudación que el destino de 
dichos recursos sean utilizados para difundir las bondades turísticas de México en el resto del mundo y al 
interior de nuestro territorio.  
 
De igual forma, no estamos en contra de la inversión en infraestructura, pues la combinación de factores 
tanto físicos como de promoción, serán la garantía para continuar presentando avances en esta materia, sin 
embargo, debe quedar claro que el destino exclusivo del recurso a una obra de esta naturaleza que se enfoca 
a una sola región del país, dejará en desventaja a diferentes entidades cuyo mayor ingreso proviene de 
actividades turísticas como es el caso de Guerrero, Baja California, Oaxaca o Coahuila.  
 
Por tanto, la misma Ley Federal de Derechos debe establecer los límites necesarios que atiendan las 
necesidades de fortalecimiento del sector turístico a través de la participación del sector en la economía 
interna, garantizando en todo momento que los 32 estados de la República cuenten con un beneficio que 
refuerce la infraestructura local para la promoción de bienes y servicios turísticos y se trasladen los beneficios 
directos a la población de cada región.  
 
 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

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

LEY FEDERAL DE DERECHOS 

Ley Vigente Propuesta de Modificación 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

 
 
 
 

Senador Manuel Añorve Baños 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los 3 días del mes de septiembre de 2019. 
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12. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación y Control de 
Cannabis. 
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13. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 44, párrafo 1, incisos c), d), e), f), g), y h); 62 y 72, ambos en sus párrafos 
1 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 44, PÁRRAFO 1, 
INCISOS C), D), E), F), G), Y H); 62 Y 72, AMBOS EN SUS PÁRRAFOS 1 Y 4; DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO EN LOS 
NOMBRAMIENTOS QUE REALICE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL: A CARGO DE LA SENADORA SASIL 
DE LEÓN VILLARD, COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
La que suscribe Senadora Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social 
de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 
y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Soberanía, 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 44, 
PÁRRAFO 1, INCISOS C), D), E), F), G), Y H); 62 Y 72, AMBOS EN SUS PÁRRAFOS 1 Y 4; DE LA LEY GENERAL 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO EN LOS 
NOMBRAMIENTOS QUE REALICE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las mujeres representan la mitad de la población mundial y también, por tanto, la mitad de su potencial 
tanto en el ámbito, familiar, social, económico y político.  
 
En 1975 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el Día de la Mujer, como una 
conmemoración que exige recordar la continua lucha de las mujeres en todo el mundo para remover y/o 
disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos, y así lograr la igualdad de derechos y de 
trato digno. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo 1, establece que la mujer 
y el hombre son iguales ante la ley, reconoce como una de las manifestaciones concretas de una democracia 
la igualdad formal y material entre mujeres y hombres, cuya finalidad aspira a erradicar la desigualdad 
histórica que éstas han padecido mediante la creación de leyes, acciones afirmativas e incluso decisiones 
judiciales con perspectivas de igualdad y paridad de género que fomenten y hagan efectivo el ejercicio de los 
derechos humanos que tienen a su favor. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que, al disponer el citado precepto constitucional, 
el derecho humano a la igualdad entre la mujer y el hombre establece una prohibición para el legislador de 
discriminar por razón de género. Esto significa que frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca 
garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, 
económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna. 
 
“En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el hombre, estuvo 
precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias, federales y 
locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el hombre, 
tareas de responsabilidad social pública.”93 

                                                           
93 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=2001303
&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=2001303&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2001303&Hit=1&IDs=2001303&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=2001303&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2001303&Hit=1&IDs=2001303&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
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En el plano internacional, la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la 
Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, en sus artículos 3 y 7, contemplan 
la exigencia de garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones en relación a los hombres, el derecho al 
sufragio en sus dos vertientes, esto es, en su calidad de electoras y de candidatas a cargos de elección 
popular; como también, el derecho a participar en la creación y en la ejecución de las políticas de gobierno y 
a ocupar cargos de orden público en todos los planos gubernamentales.94 
 
Dicha convención, obliga al Estado mexicano a tomar medidas para modificar los patrones socioculturales de 
conducta de mujeres y hombres, a fin de eliminar los prejuicios y prácticas basadas en el estereotipo, e 
igualmente le obliga a tomar medidas contra la discriminación de las mujeres en la vida política del país. 
 
En nuestro país, a principios de la década de los años noventa, se impulsaron acciones para que los partidos 
políticos postularan más mujeres para integrar ambas cámaras del Congreso, inicialmente de manera 
voluntaria en el año de mil novecientos noventa y tres, y posteriormente de manera obligatoria con una 
cuota de género, que se fijó inicialmente en el 30% en el dos mil dos, y un 40% en el dos mil ocho; sin 
embargo, su impacto no fue el esperado, dado que no se logró alcanzar ni un 40% de mujeres en el Congreso 
General; para el año dos mil doce, el porcentaje de mujeres en escaños del Senado era de 33.5% y en la 
Cámara de Diputados de 36.8%.95 
 
En los últimos años, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, han llevado a cabo políticas 
importantes para empoderar a las mujeres, con la finalidad de formular y aplicar políticas capaces de crear 
un plano social más justo y equitativo para las mujeres y los hombres, tomando en consideración los aspectos 
específicos de cada uno, abordando los principales obstáculos para la consecución de la paridad de género, 
buscando la neutralidad sexual en la participación civil y política, y la conformación de los espacios de poder, 
para que este fuese practicado por las mujeres y los hombres en igualdad, toda vez que el reconocimiento 
de mayores oportunidades de postulación para las mujeres, no garantizaban como resultado la igualdad de 
género en la representación. 
 
Por ello, diversos sectores de mujeres impulsaron que el principio de paridad de género fuera incluido en la 
Constitución federal, para la postulación a puestos de elección popular en el poder Legislativo. 
 
Lo anterior, fue plasmado en la reforma política-electoral del año 2014, que fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el día 10 de febrero de 2014, en la que el Congreso de la Unión, estableció expresamente 
en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la institución de paridad de 
género, por el que los partidos políticos tienen la obligación de garantizar esa paridad en las candidaturas a 
legisladores federales y locales.96  
 
Con esta reforma, se reconoció la paridad de género y el deber de los partidos políticos de postular de forma 
igualitaria a ambos géneros; con lo que México transitó en un andamiaje legal electoral acorde con el 
mandato de impulsar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, en un plano de igualdad de género 
ante los hombres, primero, con la previsión de cuotas y acciones afirmativas y, después, al establecer reglas 

                                                           
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2001303&Hit=1&IDs=2001303&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Ref
erencia=&Tema= 
94 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx 
95 https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2017/11/Estudio-Completo-Efectos-de-la-Paridad-de-G%C3%A9nero-en-la-
Legislatura-Mexicana.pdf 
96 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=2001303&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2001303&Hit=1&IDs=2001303&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=2001303&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2001303&Hit=1&IDs=2001303&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2017/11/Estudio-Completo-Efectos-de-la-Paridad-de-G%C3%A9nero-en-la-Legislatura-Mexicana.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2017/11/Estudio-Completo-Efectos-de-la-Paridad-de-G%C3%A9nero-en-la-Legislatura-Mexicana.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
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tendentes a garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas. 
 
Logrando con ello, que por primera ocasión la Legislatura LXIV que tomó posesión el primero de 
septiembre del año dos mil dieciocho, sea la más paritaria de la historia. 
 
De esta forma, la Cámara de Diputados se encuentra conformada por 48.3% de mujeres y 51.7% de 
hombres,97 mientras que el Senado de la República, está compuesto por 49.2% de mujeres y 50.8% de 
hombres.98 
   

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

   
 

Senado de la Republica 
 

 
 
Sin embargo, aun y con estos avances de relevancia, a México le falta un largo camino por recorrer para llegar 
a la igualdad de género; ello porque si bien han existido políticas en materia de paridad de género y cero 
discriminación en favor de las mujeres, estas solo se han visto reflejadas en lo que respecta a cargos de 
elección popular, y no así en cuanto a la integración de los poderes de la unión como lo es el ejecutivo y 

                                                           
97 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_genero.php 
98 http://www.senado.gob.mx/64/senadores/integracion 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_genero.php
http://www.senado.gob.mx/64/senadores/integracion
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judicial; incluyendo también los órganos autónomos reconocidos constitucionalmente. 
 
Ante ello, el Congreso General, en un trabajo arduo y de voluntad de todos los grupos parlamentarios que lo 
integran, lograron una reforma constitucional de gran calado, a través de la cual ahora si se obliga a todos 
los poderes de la Unión; así como a los órganos autónomos el observar en todo momento el principio de 
paridad de género; reforma expedida y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio de 
2019. 
 
Lo anterior, quedó plasmado con la adición de un segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos al quedar como sigue: 
 
“Artículo 41. 
 
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio 
de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de 
despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la 
integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio. 
 
…” 
 
Asimismo, en el artículo Segundo Transitorio de la referida reforma constitucional, se estableció que el 
Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones normativas correspondientes; para la observancia al 
principio de paridad de género, previsto en el artículo 41 de la propia Constitución. 
 
Por ende, en seguimiento a lo establecido en el artículo transitorio segundo; y al considerarse el Instituto 
Nacional Electoral como un ente autónomo, por así definirse en los artículos 41, fracción V, apartado A, de 
la Carta Magna, y 29, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al estatuir:  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Artículo 41. 
 
… 
 
V… 
 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo 
de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 
…” 
 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES  
 
“Artículo 29. 
 
1. El Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
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propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene esta Ley. El Instituto contará con los 
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio 
directo de sus facultades y atribuciones.”  
                 
Bajo ese tenor, tenemos que el Instituto Nacional Electoral, se encuentra integrado o conformado por 
Órganos Centrales, dentro del cual se encuentra el Consejo General, como órgano superior de dirección, 
cuyas atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 44 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
En esa óptica, es concluyente que, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, le corresponde llevar 
a cabo designaciones o nombramientos en el propio órgano autónomo, tal y como se prevé en los incisos c), 
d), e), f), g) y h), del párrafo 1, del artículo 44, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Asimismo, debemos señalar que, dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
contienen los Capítulos III y IV, “De los Órganos del Instituto en las Delegaciones y de los Órganos del Instituto 
en los Distrito Electorales Uninominales” respectivamente; que se conforman de la siguiente manera:  
 

“CAPÍTULO III 
 

De los Órganos del Instituto en las Delegaciones 
 
Artículo 61. 
 
1. En cada una de las Entidades Federativas, el Instituto contará con una delegación integrada 
por: 
 
a) La junta local ejecutiva y juntas distritales ejecutivas; 
 
b) El vocal ejecutivo, y 
 
c) El consejo local o el consejo distrital, según corresponda, de forma temporal durante el 
proceso electoral federal.  
 
2. Los órganos mencionados en el párrafo anterior tendrán su sede en el Distrito Federal y en 
cada una de las capitales de los Estados.”  
 

“CAPÍTULO IV 
 

De los Órganos del Instituto en los Distritos Electorales Uninominales 
 
Artículo 71. 
 
1. En cada uno de los 300 distritos electorales el Instituto contará con los siguientes órganos:  
 
a) La junta distrital ejecutiva;  
 
b) El vocal ejecutivo, y  
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c) El consejo distrital. 
 
2. Los órganos distritales tendrán su sede en la cabecera de cada uno de los distritos 
electorales.”    
 
En ese mismo orden, y privilegiando la norma constitucional, por el cual deba ceñirse en su estricto 
cumplimiento; resulta necesario que la integración de las juntas locales ejecutivas y juntas distritales 
ejecutivas, deberán ser bajo el principio de perspectiva y paridad de género. 
 
Lo anterior, deberá ser con la observancia contenida en el párrafo segundo del artículo tercero transitorio de 
la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del año 2019; siendo del 
tenor siguiente: 
 
 
“TERCERO.-  
 
… 
 
Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su 
integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas 
designaciones y nombramientos que correspondan, de conformidad con la ley.” 
 
En virtud de lo anterior, la presente iniciativa responde al mandato constitucional, a través del cual se deba 
respetar y garantizar de forma efectiva el principio de paridad de género, contenido en el artículo 41, segundo 
párrafo, de la Carta Magna; quedando el texto como se muestra a continuación: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES  

 

Texto Vigente Texto de la Iniciativa 

Artículo 44. 
 
1… 
 
a)…  
 
b)… 
 
c) Designar al Secretario Ejecutivo por el voto 
de las dos terceras partes de sus miembros, 
conforme a la propuesta que presente su 
Presidente;  
 
 
 
d) Designar en caso de ausencia del 
Secretario Ejecutivo del Consejo General, de 

Artículo 44. 
 
1… 
 
a)…  
 
b)… 
 
c) Designar a la Secretaria o Secretario 
Ejecutivo por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros, conforme a la 
propuesta que presente su Presidente, bajo 
el principio de paridad de género;   
 
 
d) Designar en caso de ausencia de la 
Secretaria o Secretario Ejecutivo del Consejo 
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entre los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva, a la persona que fungirá como 
Secretario del Consejo General en la sesión;  
 
 
 
e) Designar a los directores ejecutivos y de 
unidades técnicas del Instituto, a propuesta 
que presente el Consejero Presidente. En el 
caso de las direcciones ejecutivas y unidades 
técnicas previstas en esta Ley, el 
nombramiento de sus titulares deberá 
realizarse por mayoría de cuando menos 
ocho votos. 
 
 
 
f) Designar a los funcionarios que durante los 
procesos electorales actuarán como 
presidentes de los consejos locales y 
distritales, y que en todo tiempo fungirán 
como vocales ejecutivos de las juntas 
correspondientes;  
 
 
g) Designar y remover, en su caso, a los 
presidentes y Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales, conforme a los 
procedimientos establecidos en esta Ley;  
 
 
 
 
h) Designar por mayoría absoluta, a más 
tardar el día 30 de septiembre del año 
anterior al de la elección, de entre las 
propuestas que al efecto hagan el Consejero 
Presidente y los Consejeros Electorales del 
propio Consejo General, a los Consejeros 
Electorales de los Consejos Locales; 
 
 
 
 
…” 

General, de entre los integrantes de la Junta 
General Ejecutiva, a la persona que fungirá 
como Secretaria o Secretario del Consejo 
General en la sesión, bajo el principio de 
paridad de género;  
 
e) Designar bajo el principio de paridad de 
género, a las directoras o directores 
ejecutivos y de unidades técnicas del 
Instituto, a propuesta que presente la 
Consejera Presidenta o el Consejero 
Presidente. En el caso de las direcciones 
ejecutivas y unidades técnicas previstas en 
esta Ley, el nombramiento de sus titulares 
deberá realizarse por mayoría de cuando 
menos ocho votos.  
 
f) Designar bajo el principio de paridad de 
género, a los funcionarios que durante los 
procesos electorales actuarán como 
presidentas o presidentes de los consejos 
locales y distritales, y que en todo tiempo 
fungirán como vocales ejecutivos de las 
juntas correspondientes;  
 
g) Designar bajo el principio de paridad de 
género, a las presidentas o presidentes y 
Consejeras o Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales, o en su caso 
removerlos de su cargo, conforme a los 
procedimientos establecidos en esta Ley;     
 
h) Bajo el principio de paridad de género, 
designar por mayoría absoluta, a más tardar 
el día 30 de septiembre del año anterior al de 
la elección, de entre las propuestas que al 
efecto hagan la Consejera Presidenta o 
Consejero Presidente y las Consejeras o 
Consejeros Electorales del propio Consejo 
General, a las Consejeras o Consejeros 
Electorales de los Consejos Locales; 
 
…” 

Artículo 62.  
 
1. Las juntas locales ejecutivas son órganos 
permanentes que se integran por: el Vocal 

Artículo 62.  
 
1. Las juntas locales ejecutivas son órganos 
permanentes que se integran por: la o el 
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Ejecutivo y los vocales de Organización 
Electoral, del Registro Federal de Electores, 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica y 
el vocal secretario.  
 
2… 
 
3… 
 
4. Las juntas locales ejecutivas estarán 
integradas invariablemente por funcionarios 
del Servicio Profesional Electoral Nacional.” 

Vocal Ejecutivo y las o los vocales de 
Organización Electoral, del Registro Federal 
de Electores, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y la o el vocal secretario.  
 
2… 
 
3… 
 
4. Las juntas locales ejecutivas estarán 
integradas invariablemente por funcionarios 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que serán designados observando el 
principio de paridad de género. ” 

Artículo 72.  
 
1. Las juntas distritales ejecutivas son los 
órganos permanentes que se integran por: el 
vocal ejecutivo, los vocales de Organización 
Electoral, del Registro Federal de Electores, 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica y 
un vocal secretario. 
 
2… 
 
3… 
 
4. Las juntas distritales ejecutivas estarán 
integradas invariablemente por funcionarios 
del Servicio Profesional Electoral Nacional.” 

Artículo 72.  
 
1. Las juntas distritales ejecutivas son los 
órganos permanentes que se integran por: la 
o el vocal ejecutivo, las o los vocales de 
Organización Electoral, del Registro Federal 
de Electores, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y la o el vocal secretario.  
 
2… 
 
3… 
 
4. Las juntas distritales ejecutivas estarán 
integradas invariablemente por funcionarios 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que serán designados observando el 
principio de paridad de género. ” 

 
Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente iniciativa: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 44, PÁRRAFO 1, INCISOS C), D), E), F), G), Y H); 62 Y 
72, AMBOS EN SUS PÁRRAFOS 1 Y 4; DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:       

“Sección Segunda 
De las Atribuciones del Consejo General 

 
Artículo 44. 
 
1… 
 
a)…  
 
b)… 
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c) Designar a la Secretaria o Secretario Ejecutivo por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros, conforme a la propuesta que presente su Presidente, bajo el principio de paridad de 
género;   
 
d) Designar en caso de ausencia de la Secretaria o Secretario Ejecutivo del Consejo General, de entre 
los integrantes de la Junta General Ejecutiva, a la persona que fungirá como Secretaria o Secretario 
del Consejo General en la sesión, bajo el principio de paridad de género;  
 
e) Designar bajo el principio de paridad de género, a las directoras o directores ejecutivos y de 
unidades técnicas del Instituto, a propuesta que presente la Consejera Presidenta o el Consejero 
Presidente. En el caso de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas previstas en esta Ley, el 
nombramiento de sus titulares deberá realizarse por mayoría de cuando menos ocho votos.  
 
f) Designar bajo el principio de paridad de género, a los funcionarios que durante los procesos 
electorales actuarán como presidentas o presidentes de los consejos locales y distritales, y que en 
todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas correspondientes;  
 
g) Designar bajo el principio de paridad de género, a las presidentas o presidentes y Consejeras o 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, o en su caso removerlos de su cargo, 
conforme a los procedimientos establecidos en esta Ley;     
 
h) Bajo el principio de paridad de género, designar por mayoría absoluta, a más tardar el día 30 de 
septiembre del año anterior al de la elección, de entre las propuestas que al efecto hagan la 
Consejera Presidenta o Consejero Presidente y las Consejeras o Consejeros Electorales del propio 
Consejo General, a las Consejeras o Consejeros Electorales de los Consejos Locales; 
 
…” 
 

“CAPÍTULO III 
De los Órganos del Instituto en las Delegaciones 

 
Artículo 61… 
 

Sección Primera 
De las Juntas Locales Ejecutivas 

 
 
Artículo 62.  
 
1. Las juntas locales ejecutivas son órganos permanentes que se integran por: la o el Vocal Ejecutivo 
y las o los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y la o el vocal secretario.  
 
2… 
 
3… 
 
4. Las juntas locales ejecutivas estarán integradas invariablemente por funcionarios del Servicio 
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Profesional Electoral Nacional, que serán designados observando el principio de paridad de 
género.” 
 

“CAPÍTULO IV 
De los Órganos del Instituto en los Distritos Electorales Uninominales 

 
Artículo 71. 
 

Sección Primera 
De las Juntas Distritales Ejecutivas 

 
Artículo 72.  
 
1. Las juntas distritales ejecutivas son los órganos permanentes que se integran por: la o el vocal 
ejecutivo, las o los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y la o el vocal secretario.  
 
2… 
 
3… 
 
4. Las juntas distritales ejecutivas estarán integradas invariablemente por funcionarios del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, que serán designados observando el principio de paridad de 
género.” 
 

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

SUSCRIBE 
 
 
 

Senadora Sasil de León Villard 
 

Coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social  
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 03 de septiembre de 2019 
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14. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 139, 139 Bis, 148 Bis y 148 Quáter del Código 
Penal Federal.  
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 139, 
139 BIS, 148 BIS Y 148 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL en materia de terrorismo, al tenor de la 
siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La tarde del sábado 3 de agosto de 2019, diversos medios informativos nacionales e internacionales dieron 
a conocer que una persona de 21 años, armada con un fusil de alto calibre escondido en su automóvil, 
emprendió un viaje de aproximadamente mil kilómetros desde su ciudad natal en Allen, Texas, hasta un 
centro comercial en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. 
 
Su intención fue revelada minutos después de su arribo a ese lugar al tomar el armamento de alto calibre y 
abrir fuego, de manera selectiva, contra personas identificadas con un determinado fenotipo.  
 
Como resultado de la profundamente perturbadora acción del atacante, 22 personas fueron masacradas 
entre las que se encontraron ocho mexicanos, quienes fueron objeto de la despreciable manifestación de 
odio motivada por la radicalización del discurso intolerante, alimentado por una ideología de supremacía 
blanca y xenofobia.  
 
Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de México expresó su postura en el sentido 
de que se tipifique el ataque de El Paso como un acto de terrorismo doméstico y de que se permita a las 
autoridades mexicanas el acceso a las indagatorias sobre posibles vínculos del atacante y las potenciales 
amenazas contra la comunidad mexicana en los Estados Unidos de América.  
 
Coincidimos en que este artero ataque no sólo debe considerarse como un crimen de odio, sino que debe 
catalogarse como una acción de terrorismo puesto que, desde el punto de vista del atacante, la masacre fue 
un acto preparado para causar alarma y terror entre personas de la comunidad latina, con el fin de presionar 
el retorno de la población no blanca a sus países de origen, principalmente la población de origen mexicano, 
contra la que este criminal se manifestó en una publicación de corte racista y supremacista, que no es más 
que un tipo de terrorismo que debe ser castigado con severidad.  
 
Esto es evidentemente equiparable a lo acontecido en grandes urbes como Londres, París, Madrid o 
Barcelona en donde se han presentado ataques terroristas efectuados por individuos, grupos u 
organizaciones que han acabado con la vida de decenas de personas, en manifestaciones públicas de su odio 
irracional hacia la otredad sustentado en prejuicios.  
 
En efecto, el terrorismo se ha ido transformando con el paso de los años, pero lo que permanece constante 
es que en todas sus formas y expresiones, comprende actividades que vulneran los derechos humanos, las 
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libertades fundamentales, la seguridad de los Estados y la estabilidad económica, como lo fue este caso, por 
ello es uno de los crímenes más aborrecibles en todo el orbe, y aunque existe un vasto compendio de 
legislaciones en la materia para prevenir, combatir, sancionar y erradicar su consumación, no han sido del 
todo eficaces.    
 
A partir del año 1963, a nivel internacional, se han elaborado un conjunto extenso de instrumentos jurídicos 
dirigidos a prevenir y sancionar los actos de terrorismo, entre los que se encuentran más de una docena de 
protocolos que abarcan casi todo tipo de acto terrorista. Dichos instrumentos jurídicos, a la par de diversas 
resoluciones del Consejo de Seguridad concernientes al terrorismo, constituyen lo que se ha denominado el 
régimen jurídico universal contra el terrorismo.99 
 
Uno de los componentes esenciales de la mayoría de los instrumentos universales contra el terrorismo es la 
obligación de los Estados partes de incorporar ciertos tipos penales en su legislación nacional, partiendo de 
definir el objetivo y los elementos materiales que lo constituyen, por ejemplo, causar destrucción, colocar 
explosivos, secuestrar aeronaves o buques, y otros.  
 
El elemento subjetivo e intencional, exige que el delito sea cometido “deliberada o intencionadamente”. Esa 
intención “general” suele ir acompañada de una intención “especial”, por ejemplo, que el autor tenga 
además, la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves, todos ellos elementos presentes en 
la masacre de El Paso, Texas, y por lo tanto, se trata de terrorismo.  
 
El Radicalismo y su Relación con Actos Terroristas 
 
Preocupa sobremanera el clima de hostigamiento a minorías étnicas y raciales que se ven en distintas partes 
del mundo contemporáneo, mismo que se disfraza de un nacionalismo exacerbado y mal concebido, el cual 
da origen a posturas racistas y xenófobas100 que, llevadas al extremo, motivan e inspiran a realizar acciones 
terroristas los cuales han incrementado su frecuencia en el tiempo, su mortalidad y virulencia.  
 
Al respecto, el Southern Poverty Law Center es una organización sin fines de lucro con sede en Alabama, 
Estados Unidos de América que supervisa las actividades de los grupos de odio nacionales y otros extremistas 
como el llamado Ku Klux Klan, los nacionalistas blancos, el movimiento neonazi, las milicias 
antigubernamentales, entre otros, y desde 1990, dicha organización publica anualmente un censo anual de 
los grupos de odio que operan en ese país.  
 
Con base en la información de dicha organización, se observa una tendencia de multiplicación de los grupos 
de odio en los Estados Unidos de América. Si se toma como referencia el 2014, el incremento de estos grupos 
en los últimos 4 años ha sido del 77%, lo cual es un indicador de que la radicalización del pensamiento avanza 
desde la esfera del individuo hacia la acción colectiva organizada y altamente peligrosa.101  
 

                                                           
99 Manual de respuestas de la justicia penal al terrorismo.  Serie Manuales de Justicia Penal. Naciones Unidas. Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Nueva York, 2009. Consultada el 21 de agosto de 2019. Disponible en: 
https://bit.ly/1K04GdO  
100 Loeb, Saúl. “Trump: cuatro años de discurso de odio”. El Periódico. Portal Web. Publicada el 4 de agosto de 2019. Consultada el 
21 de agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2Krzpcp  
101 Southern Poverty Law Center (SPLC), Mapa de Odio 2000-2018 [en línea] [fecha de consulta: 23 de agosto de 2019]. Disponible 
en: http://bit.ly/2ZsrJAc  

https://bit.ly/1K04GdO
https://bit.ly/2Krzpcp
http://bit.ly/2ZsrJAc
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Fuente: Elaboración propia con datos del Southern Poverty Law Center.  

 
Particularizando en la información pública de 2018, en los Estados Unidos de América se identificaron 1,020 
grupos de odio desarrollando operaciones y diseminando su nociva ideología radical, amparados bajo las 
leyes que protegen el derecho a la libre expresión. El detalle de cada uno de los estados de la Unión 
Americana puede observarse en el cuadro a continuación.102  
 

Estado 
Grupos 

de 
Odio 

Estado 
Grupos 

de 
Odio 

Estado 
Grupos 

de 
Odio 

Estado 
Grupos 

de 
Odio 

Alabama 23 Florida 75 Michigan  31 Oregón 15 

Alaska 4 Georgia 41 Minnesota 12 Pensilvania 36 

Arizona 20 Hawái 5 Mississippi 13 Rhode 
Island 

2 

Arkansas 14 Idaho 10 Missouri 24 Tennessee 36 

California 83 Illinois 31 Montana 7 Texas 73 

Carolina del 
Norte 

40 Indiana 24 Nebraska 8 Utah 9 

Carolina del 
Sur 

17 Iowa 3 Nevada 10 Vermont 1 

Colorado  22 Kansas  4 New 
Hampshire 

10 Virginia 39 

Connecticut 6 Kentucky 13 New 
Jersey 

18 Virginia del 
Oeste 

5 

D.C. 27 Luisiana 21 Nueva 
York 

47 Washington 28 

Dakota del 
Norte 

3 Maine 5 Nuevo 
México 

0 Wisconsin 15 

Dakota del 
Sur 

7 Maryland 21 Ohio 36 
Total 1,020 

                                                           
102 Ídem.  

939

784
892 917 954

1020

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Crecimiento Anual de Grupos de Odio en los 
Estados Unidos de América 

2013-2018
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Delaware 2 Massachusetts 14 Oklahoma 9 

Fuente: Elaboración propia con datos del Southern Poverty Law Center.  

 
 
Dentro de esos grupos de odio plenamente identificados, 17 de ellos de manera explícita promueven una 
ideología antiinmigrante, 148 de nacionalismo blanco, 63 racistas skinhead y 112 neonazis, los cuales son 
reconocidos por su retórica hostil basada en prejuicios étnicos y raciales, entre otros.103 
 
Los efectos dañinos que ha tenido la proliferación del discurso de odio en los Estados Unidos de América, 
parecen confirmarse cuando se analiza el número de ofensas en contra de determinados grupos étnicos 
como aquellos efectuados en contra de la población latina. Al respecto, de conformidad con los datos más 
recientes presentados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) del Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos de América y disponibles para consulta pública, en el periodo comprendido entre 2007 y 
2017, se contabilizaron un total de 6 mil 357 víctimas104 por crímenes de odio dirigidos en contra de la 
comunidad latina a causa de su origen étnico.105 
 
Aunque esas cifras no permiten hacer una diferenciación entre las víctimas de origen mexicano de aquellas 
nacionales del resto de los países latinoamericanos, es importante destacar que desde 2014, dicha estadística 
muestra una notable tendencia al alza del número de crímenes en contra de la comunidad latina. Si el análisis 
numérico se concentra en los últimos 4 años de registro disponibles, los crímenes de odio en contra de la 
comunidad latina han aumentado en un 42%, como puede observarse en el siguiente gráfico.106 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) 
del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos de América. 

 
Dadas estas cifras y los datos mostrados, parece existir una correlación entre la proliferación del discurso de 

                                                           
103 Ídem. 
104 Según la metodología del FBI utilizada para la elaboración de esta estadística, una víctima puede ser un individuo, un negocio, 
una institución, una sociedad o una organización. Así, el número de personas afectadas por un crimen de odio dirigido a la 
comunidad latina por su origen étnico puede ser mucho mayor al que reflejan los datos.  
105 Federal Bureau of Investigation (Buró Federal de Investigaciones), Hate Crime Statistics 2007-2017 (Estadísticas de Crímenes de 
Odio 2007-2017). [en línea] [fecha de consulta: 16 de agosto de 2019]. Disponible en: http://bit.ly/33ZWqMB  
106 Ídem.  

830
792

692
747

534 514

432
389 392

483
552

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Víctimas de Crimenes contra la Comunidad 
Latina perpetrados por Grupos de Odio

http://bit.ly/33ZWqMB
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odio y el aumento del número de víctimas de crímenes en contra de personas por su origen étnico, tal como 
lo fue el caso de la masacre en El Paso, Texas del pasado 3 de agosto.  
 
 
 
Desafortunadamente, las actividades terroristas se han beneficiado del auge de las redes sociales, donde se 
ha facilitado el que cualquier causa sea susceptible de violencia a mayor escala y con menor sentido107, 
convirtiéndose en un arma de gran valor estratégico para grupos u organizaciones extremistas, que en 
múltiples ocasiones animan a través del internet a sus simpatizantes a ejecutar actos terroristas bajo la figura 
de “lobos solitarios”108, siendo el principal objetivo crear un impacto psicológico que va más allá de las 
víctimas inmediatas, pues genera inestabilidad, ansiedad y miedo, lo que coloca a las personas en un estado 
de alerta constante logrando así provocar terror en la sociedad.  
 
En un ámbito como el descrito, lamentablemente la realidad ha ido mostrando el verdadero rostro detrás de 
todos estos atentados terroristas que, además de causar muertes y lesiones entre la población reunida en 
lugares públicos, generan terror y zozobra entre la comunidad, cuyos miembros se cuestionan si ellos pueden 
ser las próximas víctimas de atacantes con pensamientos de odio contra las personas, a causa de su origen 
étnico o color de piel. 
 
Por otro lado, el linchamiento mediático constante contra los migrantes, las amenazas de redadas masivas, 
el cierre de las fronteras, los centros donde se retiene a los migrantes antes de deportarlos, separando 
familias y menores de sus padres, el cambio de la política de asilo, pueden ser factores que catalicen los 
ataques terroristas contra la población latina y mexicoamericana en la Unión Americana, a causa de que un 
discurso construido desde los extremos ideológicos y racistas termina en una acción violenta y extrema que 
lo reivindica. 
 
Ante esta terrible situación, los mexicanos en el extranjero requieren respuestas contundentes de defensa y 
apoyo que les permitan sentirse protegidos en cualquier país que hayan decidido visitar o establecerse.  
 
En el Grupo Parlamentario de Morena, consideramos firmemente que no podemos continuar como 
espectadores ante los ataques que suceden contra la población migrante de origen hispano, principalmente 
en Estados Unidos de América, ni podemos clasificarlos como hechos aislados que tienen únicamente una 
connotación de homicidio o lesiones causadas por personas afectadas en su salud mental, puesto que cada 
vez con mayor frecuencia observamos cómo este tipo de crímenes dirigidos a la población migrante 
obedecen a ideologías basadas en el odio racial, la discriminación y la supremacía. 
 
 
 
 
Derecho Comparado 
 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 

Legislación Contenido 

Orden Presidencial del 13 
de noviembre de 2001.  

Orden militar 
…(e) Para proteger a los Estados Unidos y sus ciudadanos, y para la 

                                                           
107 Fisher, Max. “El terrorismo de los supremacistas blancos se esparce igual que el terrorismo del Estado Islámico”. The New York 
Times. Portal Web. Publicado el 6 de agosto de 2019. Consultado el 21 de agosto de 2019. Disponible en: https://nyti.ms/2yP2U2t  
108 Op. Cit. Rodríguez Morales. Pág. 84  

https://nyti.ms/2yP2U2t
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Detención, tratamiento y 
juicio de ciertos no 
ciudadanos en la guerra 
contra el terrorismo 
(Detention, Treatment, 
and Trial of Certain Non-
Citizens in the War 
against Terrorism) 
 
Su precedente se 
remonta a 1942. 
 
U.D Department of State. 
Archive. Recuperado de: 
http://bit.ly/2NmzDoq  

conducción efectiva de las operaciones militares y la prevención de 
ataques terroristas, es necesario que las personas sujetas a esta orden 
de conformidad con la sección 2 del presente sean detenidas y, 
cuando se las juzgue, ser juzgado por violaciones de las leyes de 
guerra y otras leyes aplicables por tribunales militares. 
 
Sección 2. Definición y política 
(a) El término "individuo sujeto a esta orden" significará cualquier 

individuo que no sea ciudadano de los Estados Unidos con 
respecto a quien determine de vez en cuando por escrito que: 
(1) hay razones para creer que ese individuo, en los momentos 
relevantes, 

(i) es o fue miembro de la organización conocida como al 
Qaida; (ii) ha participado, ayudado o instigado, o conspirado 
para cometer actos de terrorismo internacional, o actos en 
reparación para ello, que han causado, amenazan causar o 
tienen como objetivo causar, dañar o tener efectos adversos 
en el Estados Unidos, sus ciudadanos, su seguridad nacional, 
su política exterior o economía; o  
(iii) ha albergado con conocimiento de causa a una o más 
personas descritas en los subpárrafos (i) o (ii) de la subsección 
2 (a) (1) de esta orden; 
 

Sección 3. Autoridad de detención del Secretario de Defensa.  
Cualquier individuo sujeto a esta orden será: 
(a) detenido en un lugar apropiado designado por el Secretario de 
Defensa fuera o dentro de los Estados Unidos; 
(b) tratado con humanidad, sin ninguna distinción adversa basada en 
raza, color, religión, género, nacimiento, riqueza o cualquier criterio 
similar … 
 
Sección 4. Autoridad del Secretario de Defensa con respecto a los 
juicios de individuos sujetos a esta orden. 
(a) Cualquier individuo sujeto a esta orden, cuando sea sometido a 
juicio, será juzgado por una comisión militar por todos y cada uno de 
los delitos verificables por comisión militar que supuestamente haya 
cometido, y puede ser castigado de acuerdo con las sanciones 
previstas por la ley aplicable, incluyendo cadena perpetua o muerte. 
… 
 

Procedimiento 7463, 
Declaración de 
emergencia nacional por 
motivo de ciertos ataques 
terroristas 
Proc. 7463, Declaration of 
National Emergency by 
Reason of Certain 

Publicada el 14 de septiembre de 2001 por George Bush. 
Publicada el 10 de septiembre de 2018 por Donald J. Trump. 
 
Continuación de la emergencia nacional declarada por Proc. No 
7463. 
 
Aviso del Presidente de los Estados Unidos, con fecha del 10 de 
septiembre de 2018, 83 FR 46067, provisto: 
 

http://bit.ly/2NmzDoq
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Terrorist Attacks109. 
 
 

De conformidad con la sección 202 (d) de la Ley Nacional de 
Emergencias, 50 USC 1622 (d), continúo durante 1 año la emergencia 
nacional previamente declarada el 14 de septiembre de 2001, en la 
Proclamación 7463, con respecto a los ataques terroristas del 11 de 
septiembre, 2001, y la continua e inmediata amenaza de nuevos 
ataques contra los Estados Unidos. 
 
Debido a que la amenaza terrorista continúa, la emergencia nacional 
declarada el 14 de septiembre de 2001, y los poderes y las autoridades 
adoptados para hacer frente a esa emergencia deben continuar 
vigentes más allá del 14 de septiembre de 2018. Por lo tanto, continúo 
en vigencia por un año adicional. emergencia declarada el 14 de 
septiembre de 2001, en respuesta a ciertos ataques terroristas. 
 
Este aviso se publicará en el Registro Federal y se transmitirá al 
Congreso. 
 
Donald J. Trump.    
 

Orden Ejecutiva (13224) 
Sobre la financiación 
terrorista (Executive 
Order on Terrorist 
Financing. Blocking 
Property and Prohibiting 
Transactions with Persons 
who Commit, Threaten to 
Commit or Support 
Terrorism).110  

La primera respuesta contra el terrorismo fue la Orden Ejecutiva 
13224 dictada por el Presidente Bush el 24 de septiembre de 2001 
relativo al congelamiento de activos de particulares, grupos y 
entidades vinculados a actos terroristas o que presten apoyo al 
terrorismo. 
 
Se bloquearon los bienes de 27 individuos y organizaciones terroristas 
vinculados a Al-Qaeda. 
 
A los efectos de la Orden, "terrorismo" se define como una actividad 
que (1) involucra un acto violento o un acto peligroso para la vida 
humana, la propiedad o la infraestructura; y (2) parece tener la 
intención de intimidar o coaccionar a una población civil; influir en la 
política de un gobierno por intimidación o coerción; o para afectar la 
conducta de un gobierno mediante destrucción masiva, asesinato, 
secuestro o toma de rehenes. 
 

Orden Ejecutiva para la 
preparación de los 
ciudadanos en la guerra al 

Dictada el 9 de noviembre de 2001, por la que se creaba un grupo de 
asalto (Task Force) compuesto por responsables de algunos 
organismos ejecutivos cuya misión consistía en preparar a los 

                                                           
109 Federal Register, Declaration Of National Emergency by reason of certain terroris attacks, United States of America, 2001. Fecha 

de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2zn1i0l  

 

 

 

 
110 U.S. Department of State, Executive Order 13224, United States of America,2001. Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En 
línea] Disponible en: http://bit.ly/2ZgzJEs 

http://bit.ly/2zn1i0l
http://bit.ly/2ZgzJEs
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terrorismo (Citizen 
Preparedness in War on 
Terrorism Executive 
Order) 111. 
 
http://bit.ly/2Hhz37g  

norteamericanos en sus casas, vecindarios, colegios, edificios de 
culto, lugares de trabajo y lugares públicos de las potenciales 
consecuencias de un posible atentado terrorista en los EE.UU.; y 
apoyar a las autoridades sanitarias en los esfuerzos por prevenir y 
responder ante un posible ataque terrorista. 

Ley antiterrorista. USA 
Patriot Act. Aprobada el 
26 de octubre de 2001112. 
 
 

Eliminaba de raíz las garantías individuales básicas de los detenidos e 
introducía medidas que violaban la privacidad de los ciudadanos bajo 
el pretexto de facilitar la guerra contra el terrorismo. 
 
Señala que el FBI podía vigilar la correspondencia y las 
comunicaciones a través de Internet o por teléfono de los 
sospechosos de vinculación con el terrorismo. En algunos casos la 
intervención la definía el Fiscal Federal sin autorización judicial por 48 
horas. 
 
Se establecía que con un único permiso judicial se podían intervenir 
todos los teléfonos que pudieran ser usador por un presunto 
terrorista 
La nueva Ley tipificaba el ciberterrorismo cuando los ataques 
informáticos supusieran pérdidas superiores a 5.000 dólares.  
 
Se obligaba a las empresas de Internet a entregar el registro de 
actividad y los correos electrónicos de un sospechoso.  
Se facilitaba el intercambio de información entre las diferentes 
agencias gubernamentales.  
 
Para evitar posibles abusos, el Congreso de los EEUU dio un plazo de 
cuatro años de validez, hasta el 31 de diciembre de 2005 a la vigilancia 
telefónica y electrónica. Posteriormente, se prorrogaría su validez por 
poco más de un mes, hasta el 3 de febrero de 2006, después de que 
la Cámara de Representantes rechazara la prórroga de seis meses 
propuesta por el Senado.  
 
La Ley permitía a la policía detener a extranjeros residentes sin 
necesidad de formular cargos contra ellos durante siete días, lo cual 
era un adelanto si se tiene en cuenta que el Fiscal General Ashcroft 
había solicitado una detención indefinida y registrar domicilios sin 
autorización judicial previa. Tampoco era necesaria la intervención 
judicial para interferir las conversaciones entre reclusos y abogados, 
cuando existiera una sospecha razonable para creer que el detenido 
pudiera usar las comunicaciones con sus abogados para facilitar actos 

                                                           
111 The White House, President George w. Bush, Citizen Preparedness in War on Terrorism Executive Order, United States of 
America, 2001. Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2Hhz37g 
112112 U.S. Interamerican Community Affairs, USA, Patriot Act, United States of America, 2001. Fecha de consulta: 21 de agosto de 

2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2TYsYlH 
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de terrorismo.  
 
Se podía condenar como terroristas a quienes acogieran a una 
persona si tenían “bases razonables para creer” que estaba 
relacionado con actividades terroristas. 
 

Tribunales militares “de 
excepción”.113 
 

Una de las primeras decisiones adoptadas tras los ataques del 11-S 
consistió en la previsión de tribunales militares de excepción para 
juzgar a los combatientes enemigos capturados en el marco de la 
guerra contra el terrorismo. La adopción de una decisión de este 
calibre por una Orden Militar del Presidente (Military Order, 
Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War 
Against Terrorism), sin intervención del Congreso, se adopta en el 
marco de los poderes excepcionales que la Autorización para el Uso 
de la Fuerza Armada, de 18 de septiembre, había conferido al 
Presidente de los Estados Unidos. 
 
La Orden Militar de 13 de noviembre de 2001 define su ámbito de 
aplicación personal de una manera muy vaga, atendiendo a 
determinados elementos: que existan razones para creer que la 
persona a la que se va a aplicar la Orden es o ha sido miembro de Al 
Qaeda, ha participado, ayudado o inducido o conspirado para 
cometer actos de terrorismo internacional o actos de preparación que 
han causado, que han amenazado con causar o tienen el objetivo de 
causar, herir o provocar efectos perversos en los Estados Unidos, sus 
ciudadanos, la seguridad nacional, la política exterior o económica; o 
han dado cobijo a sabiendas a una o más personas de las descritas 
hasta ahora. La norma limita su ámbito de aplicación a los 
ciudadanos no estadounidenses 
 
La Orden destaca expresamente que las personas sujetas a la misma 
no pueden recurrir ante ningún tribunal de los Estados Unidos ni de 
ningún otro Estado de la Federación, ni de un Estado extranjero ni un 
tribunal internacional. 
 
Aunque por un lado se haya sostenido que los Tribunales Militares 
cumplen con el Código Normalizado de Justicia Militar, por el otro, la 
situación no es aceptable en el marco del Estado de Derecho, ya que 
este Código exige un juicio público y sin demoras. El derecho a 
confrontar a los testigos y el acceso a las pruebas en contra, entre 
otros. 
Posteriormente se introdujeron modificaciones al precisar que los 
Tribunales militares que juzgaran a extranjeros por cometer actos de 
terrorismo contra los Estados unidas solo podrían imponer la pena de 
muerte por unanimidad. 

Ley Bipartidista de Descrita como un "enfoque cuidadosamente equilibrado para 

                                                           
113 Gómez Corona, Esperanza, Guantánamo y los Tribunales Militares de Excepción diez años después de los atentados del 11-S, 
Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 93, septiembre- diciembre, España, 2011, pp. 377- 408. Fecha de consulta: 21 de 
agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2TRSxVt 
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aclaración antiterrorista 
de 2018 (ATCA).114 
 
 
 
 

garantizar mejor el acceso de las víctimas a la compensación y 
responsabilizar a los partidarios del terrorismo.  
 
ATCA modifica la disposición de responsabilidad civil de la Ley 
Antiterrorista (ATA) en tres aspectos significativos. ATCA elimina 
ciertas defensas legales, pone a disposición más activos para su 
embargo y expande la jurisdicción personal de los tribunales federales 
sobre reclamos relacionados. Sin embargo, algunos de los 
mecanismos que utiliza para lograr estos objetivos plantean 
cuestiones constitucionales, independientemente de las respuestas, 
pueden poner en riesgo ciertos objetivos de política exterior de 
Estados Unidos de larga data. 
 
ATCA es la primera legislación que introduce cambios sustanciales en 
las disposiciones de responsabilidad civil de ATA desde la Ley de 
Justicia contra Patrocinadores del Terrorismo(JASTA), que el 
Congreso promulgó sobre el veto del presidente Barack Obama en 
2016. Al igual que JASTA, ATCA fue en parte el producto de un 
esfuerzo activo de defensa de los demandantes que habían recibido 
decisiones adversas en litigios civiles existentes relacionados con el 
terrorismo. Como resultado, su objetivo principal es revivir los casos 
de los demandantes modificando la ley subyacente. ATCA también 
recibió altos niveles de apoyo bipartidista, como JASTA, y finalmente 
pasó por el Congreso sin oposición. 
 

Ley de penalizaciones de 
Terrorismo Doméstico de 
2019.115  
 
 

El día 20 de agosto de 2019 tres congresistas texanos, Henry Cuéllar 
(TX-28), Randy Weber (TX-14) y Michael MxCaul (TX-10) presentaron 
una legislación bipartidista que permite a los agentes y fiscales 
federales identificar y acusar a aquellos que cometen actos de 
terrorismo doméstico en los Estados Unidos. 
 
Esta iniciativa replica la estructura del Código Penal utilizada para 
enjuiciar al “terrorismo internacional” para establecer penas por 
crímenes cometidos en particular bajo la definición de terrorismo 
doméstico. Al mismo tiempo, este proyecto de ley proporciona a la 
policía las herramientas para garantizar que estos delitos se procesen 
en toda la extensión de la ley. 
 
Esta iniciativa de ley está respaldada por la Asociación de Agentes del 
FBI (FBIAA), porque convertiría al terrorismo doméstico en un delito 
federal. 
 

Ley Federal contra el El representante demócrata Adam Schiff presento el día 16 de agosto 
de 2019 un proyecto de ley que considera al terrorismo doméstico 

                                                           
114 Harry Graver, Scott R. Anderson, Shedding Light on the Anti-Terrorism Clarification Act of 2018, LAWFARE Hard National Security 
Choises, United States of America, 2018. Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2Z8vJql 
 
115 El Periódico USA, Los congresistas Cuéllar, Weber y McCaul presentan un proyecto de ley contra el terrorismo doméstico, Texas, 
2019. Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2KNEkWw 

https://www.congress.gov/114/plaws/publ222/PLAW-114publ222.pdf
https://www.congress.gov/114/plaws/publ222/PLAW-114publ222.pdf
http://bit.ly/2Z8vJql
http://bit.ly/2KNEkWw
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Terrorismo Doméstico116. 
 
http://bit.ly/31RYDHX  
 

como un delito federal en los Estados Unidos.  
 
Esta iniciativa creará una legislación penal federal que comprendería 
los actos de terror internos cometidos por individuos sin vínculos con 
organizaciones extranjeras. 
 
La normativa responde a eventos como el tiroteo en El Paso, Texas, 
perpetrado a principios de agosto que dejó 22 muertos y 24 heridos y 
en el que el sospechoso reconoce a la policía que su objetivo era 
atacar a los mexicanos.  las matanzas en la Sinagoga del Árbol de la 
Vida en Pittsburg, Pensilvania en 2018, y la iglesia Metodista Episcopal 
Africana Emanuel de Charleston, Carolina del Sur en 2015. 
 
Esta normativa crearía por primera vez un delito de terrorismo interno 
y por lo tanto brindaría nuevas herramientas a los fiscales para 
combatir estos crímenes. El proyecto incluye numerosas protecciones 
de libertades a fin de evitar el abuso en su aplicación. Entre ellas que 
el fiscal general del país o uno adjunto certifiquen que los delitos 
cometidos tenían la intención de intimidar o coaccionar a una 
población civil, o de influir en la política del gobierno, antes de que se 
presenten cargos. Actualmente el terrorismo doméstico está definido 
por la ley federal, pero no existen sanciones penales asociadas con 
esa definición. 
 
Redefinición del Terrorismo Doméstico: La Sección 802 de la Ley 
PATRIOTA de EE. UU. (Pub. L. No. 107-52) amplió la definición de 
terrorismo para abarcar el terrorismo "" doméstico "y no el 
internacional. Una persona se involucra en terrorismo doméstico si 
comete un acto "peligroso para la vida humana" que es una violación 
de las leyes penales de un estado o de los Estados Unidos, si el acto 
parece tener la intención de: (i) intimidar o coaccionar a una civil 
población; (ii) influir en la política de un gobierno mediante 
intimidación o coerción; o (iii) afectar la conducta de un gobierno 
mediante destrucción masiva, asesinato o secuestro. Además, los 
actos tienen que ocurrir principalmente dentro de la jurisdicción 
territorial de los Estados Unidos y, si no lo hacen, pueden considerarse 
terrorismo internacional. 
 
La Sección 802 no crea un nuevo delito de terrorismo doméstico. Sin 
embargo, sí expande el tipo de conducta que el gobierno puede 
investigar cuando investiga "terrorismo". La Ley PATRIOTA de EE. UU. 
Amplió los poderes gubernamentales para investigar el terrorismo, y 
algunos de estos poderes son aplicables al terrorismo interno. 
 
La definición de terrorismo doméstico es lo suficientemente amplia 

                                                           
116 Prensa Latina Agencia Informativa Latinoamericana, Buscan considerar el terrorismo doméstico un delito federal en EE.UU., 

Estados Unidos de América, 2019. Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/31RYDHX  
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como para abarcar las actividades de varias campañas y 
organizaciones activistas prominentes. 
http://bit.ly/2z9fz0r  
 

UNITED SATES CODE117 
18 USC Cap. 113B : 
TERRORISMO 
Del Título 18 — 
CRÍMENES Y 
PROCEDIMIENTO PENAL 
 
 
 

Terrorismo Internacional. 
 
Se refiere a actividades que  

A) implican actos violentos o actos peligrosos para la vida 
humana que son una violación de las leyes penales de las 
Estados Unidos o de cualquier Estado, o que serían una 
violación criminal si se cometen dentro de la jurisdicción de 
los estados Unidos o de cualquier Estado. 

B) Está destinado a: (i) intimidar o coaccionar a una población 
civil; (ii) influir en la política de un gobierno mediante 
intimidación o coerción; y (iii) afectar la conducta de un 
gobierno mediante destrucción masiva, asesinato o 
secuestro; y 

C) Ocurren principalmente fuera de la jurisdicción territorial de 
los Estados Unidos, o trascienden las fronteras nacionales en 
términos de los medios por los cuales se logran, las personas 
que parecen tener la intención de intimidar o coaccionar, o el 
lugar en el que sus perpetradores operan o solicitan asilo. 

 
Terrorismo doméstico. 
 
Se refiere a actividades que  

A) Implican actos peligrosos para la vida humana que son una 
violación de las leyes penales de los Estados Unidos o de 
cualquier Estado. 

B) Está destinado a: (i) i) intimidar o coaccionar a una población 
civil; (ii) influir en la política de un gobierno mediante 
intimidación o coerción; y (iii) afectar la conducta de un 
gobierno mediante destrucción masiva, asesinato o 
secuestro; y 

C) Ocurren principalmente dentro de la jurisdicción territorial 
de los Estados Unidos. 

 
 

 
UNIÓN EUROPEA 
 
La Unión Europea considera al terrorismo como una amenaza a la seguridad, a los valores de las sociedades 
demócratas y para los derechos y libertades de los ciudadanos europeos. 
 
El informe se situación y tendencia del terrorismo de la unión europea 2018 (TESAT 2018) se menciona que 
durante 2017 los países europeos continuaron siendo golpeados por los ataques terroristas por lo que el 
tema continúa ubicado como una de las principales prioridades para Europol. Señala que el combate al 
                                                           
117 Office of the Law Revision Counsel. US Code, Chapter 113B-Terrorism. Sin fecha de actualización. Consultado el 23 de agosto de 
2019. Disponible en : http://bit.ly/31WFt3K  
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terrorismo requiere de un intercambio de información óptimo con datos precisos. Menciona que, en 2107, 
68 víctimas perdieron la vida y 844 quedaron heridos como consecuencia de ataques terroristas y que la 
cantidad de ataques inspirados por Yihadistas aumentó más del doble. Los ataques fueron cometidos 
principalmente por terroristas locales radicalizados y tanto su preparación como realización se han vuelto 
menos sofisticados. La condena promedio de prisión por delitos de terrorismo en los estados europeos fue 
de cinco años118. 
 
Para hacer frente a lo anterior, la UE adoptó un planteamiento global que incluye al terrorismo internacional 
e interno, en este proyecto destaca: el refuerzo de las normas a fin de impedir nuevas formas de terrorismo; 
la intensificación de los controles en las fronteras exteriores; un mayor control de las armas de fuego; y la 
creación de un organismo específico destinado a refrenar la propaganda terrorista en línea. 
 
En septiembre de 2017 al menos 12 Estados informaron sobre la incorporación a su legislación nacional de 
la Directiva de la UE de 2017119 para combatir el terrorismo. Este documento reafirma los valores de Europa, 
referidos al concepto de dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad y respeto de los derechos humanos 
y libertades fundamentales, define los actos terroristas como una de las violaciones más graves de los valores 
universales y de la dignidad, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de esos derechos y libertades. 
Igualmente es un ataque a la democracia y al Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados 
en los que se fundamenta la Unión. 
 

País Legislación 

Alemania Inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre en 
EE.UU., el Gobierno federal adoptó un paquete de medidas 
antiterroristas, conocidas como Otto-Katalog que entrarían en vigor 
el 1 de enero de 2002. Este paquete preveía la cadena perpetua en 
casos como asesinato o genocidio, revisable a los 15 años de prisión. 
Para evitar que en casos de gravedad el condenado pueda gozar de 
beneficios penitenciarios y salir antes de la cárcel, existe un régimen 
especial de confinamiento permanente cuando se considera que el 
reo constituye un peligro para la sociedad. Este régimen incluso 
podía aplicarse años después de dictada la sentencia, con la 
condición de que dos dictámenes independientes confirmaran la 
peligrosidad del individuo120.  

El 22 de diciembre de 2005, la Asamblea Nacional aprobaba la nueva 
Ley Antiterrorista como respuesta a los atentados islamistas del 7 y 
21 de julio en Londres. La nueva Ley aumenta el control de las 
comunicaciones por teléfono e Internet, obligando a los operadores 
de telefonía y proveedores de Internet a conservar los datos de 
conexión (números marcados, destinatarios, duración, fecha de la 
llamada, remitente). La ley contempla la cadena perpetua revisable 

                                                           
118 Departamento de Seguridad Nacional de España, Informe de situación y tendencias del terrorismo (TESAT), Unión Europea, 2018.  
Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2L0MHgo  
119 Diario Oficial de la Unión Europea, Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 
relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 
2005/671/JAI del Consejo, Unión Europea, 2017. Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: 
http://bit.ly/2Z8WxGP  
120 Álvarez Conde, Emilio y González, Hortensia. Legislación antiterrorista comparada después de los atentados del 11 de 
septiembre y su incidencia en el ejercicio de los derechos fundamentales. Terrorismo internacional, España, 2006. Fecha de 
consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2Nuc1ho  
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a los 15 años de encarcelamiento, sin embargo, en casos recientes 
de terrorismo con exmilitantes de Iparretarrak o de Action Directe, 
la cadena perpetua no se ha revisado a los 15 años121. 
 

En febrero de 2017 se aprobó la Ley Antiterrorista (ATDG) (2006, 
modificada en 2017) establece una base de datos central de lucha 
contra el terrorismo, su gestión y uso de un archivo común de 
servicios policiales y de inteligencia a nivel federal y estatal. 
Los derechos fundamentales de correspondencia, secreto postal y 
de telecomunicaciones (artículo 10 de la Ley fundamental) y la 
inviolabilidad del hogar (artículo 13 de la ley básica) están 
restringidos de conformidad con esta ley122. 
 

España123 
 
  

El término terrorismo surge por primera vez en la legislación 
española en la Ley del 2 de marzo de 1943. El terrorismo como figura 
delictual aparece tipificado en el Código Penal de 1995 en materia de 
delitos de terrorismo, reformado en 2015 por medio de la Ley 
Orgánica 2/2015 del 30 de marzo, de tal forma que el rigor de la 
respuesta penal frente a las modalidades de terrorismo ya conocidas, 
las que proceden de las nuevas amenazas: 
 
Sección 1ª De las organizaciones y grupos terroristas; art. 572 (1) 
Quienes promovieran, constituyeran, organizaran o dirigieran una 
organización o grupo terrorista serán castigados con las penas de 
prisión de ocho a catorce años e inhabilitación especial para empleo 
o cargo público por tiempo de ocho a quince años. (2) Quienes 
participaran activamente en la organización o grupo, o formaran 
parte de ellos, serán castigados con las penas de prisión de seis a 
doce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de seis a catorce años. 
 
Sección 2ª de los delitos de terrorismo Artículo 573 (1) Se 
considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito 
grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad 
moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos 
naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo 
catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, 
tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el 
presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros 
medios de transporte colectivo o de mercancías… Así como los 
delitos informáticos. 
 
De acuerdo al Art. 573 bis, los delitos de terrorismo serán castigados  
1.ª Con la de prisión por el tiempo máximo previsto en este Código si 

                                                           
121 Ídem 
122 Legislationline, Anti Terror Act (2006, amended 2017.  Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: 
http://bit.ly/2PhNbnQ  
123 BOE, Boletín Oficial del Estado, Núm. 77, martes 31 de marzo de 2015 Sec. I, España, 2015, p. 27181. Fecha de consulta: 21 de 
agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2TRXxJp 
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se causara la muerte de una persona. 
 
 2.ª Con la de prisión de veinte a veinticinco años cuando, en los casos 
de secuestro o detención ilegal, no se dé razón del paradero de la 
persona.  
 
3.ª Con la de prisión de quince a veinte años si se causara un aborto 
del artículo 144, se produjeran lesiones de las tipificadas en los 
artículos 149, 150, 157 o 158, el secuestro de una persona, o estragos 
o incendio de los previstos respectivamente en los artículos 346 y 
351. 
 
4.ª Con la de prisión de diez a quince años si se causara cualquier otra 
lesión, o se detuviera ilegalmente, amenazara o coaccionara a una 
persona. 5.ª Y con la pena prevista para el delito cometido en su 
mitad superior, pudiéndose llegar a la superior en grado, cuando se 
tratase de cualquier otro de los delitos a que se refiere el apartado 1 
del artículo anterior. 
 
Del mismo modo contempla las penas por la posesión de armas, 
sustancias o aparatos explosivos, la capacitación y adoctrinamiento 
en la comisión de los delitos de terrorismo, así como con quien 
participe, facilite o colabore con una organización, grupo o elemento 
terrorista.  
 

Francia Ley para reforzar la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo 
(2017). Creada para salir del estado de excepción / emergencia en la 
que se encontraba Francia. Esta Ley permitirá al derecho ordinario 
varias medidas excepcionales como cerrar lugares de culto de 
manera provisional y hacer arrestos domiciliarios a sospechosos con 
la autorización de un juez y hacer controles de identidad a franceses 
y extranjeros en los alrededores de las estaciones de trenes, en los 
20 kilómetros a la redonda de los puertos y aeropuertos, y en zonas 
fronterizas, áreas donde vive alrededor del 67 por ciento de la 
población, facilitan los registros domiciliarios, permite colocar un 
brazalete electrónico a un sospechoso en un territorio limitado y 
vigilar las comunicaciones y redes sociales así como autorizar el 
cierre de lugares de culto donde se promueva el odio124. 
 

Italia DECRETO-LEY 18 de febrero de 2015, n. 7  
Medidas urgentes para combatir el terrorismo, incluidas las de 
carácter internacional, así como la extensión de las misiones 
internacionales de las fuerzas armadas y la policía, las iniciativas de 
cooperación para el desarrollo y el apoyo a los procesos de 
reconstrucción y la participación en las iniciativas de las 
organizaciones internacionales para consolidar los procesos de paz y 
estabilización (15G00019). 

                                                           
124 Niño, Leonardo, Francia aprueba la ley que busca frenar ataques terroristas, France 24, España, 3 de octubre de 2017. Fecha de 
consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2zfTRbc  
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Este decreto está dirigido a combatir fenómenos terroristas de 
naturaleza fundamentalista introduciendo nuevas medidas urgentes 
para contrarrestar el terrorismo tanto a nivel doméstico como 
internacional. Está elaborado de conformidad con la resolución 
2178/2014 de la ONU que, en relación a los combatientes terroristas 
extranjeros, establece que los Estados Miembros deben prevenir la 
radicalización que conduce al terrorismo, frenar el reclutamiento, 
dificultar los viajes de combatientes terroristas extranjeros, 
obstaculizar el apoyo financiero a los combatientes terroristas 
extranjeros. Expresa su firme determinación de considerar la 
posibilidad de incluir en la lista con arreglo a lo dispuesto en la 
resolución 2161 (2014). 
 
Esta legislación amplia las prerrogativas del personal que opera en 
las agencias de inteligencia del gobierno, las tecnologías de la 
información125 
 

Portugal126 
 
 

En 2005 el gobierno portugués reforzó las medidas para la lucha 
antiterrorista dentro de una estrategia Nacional de Combate al 
Terrorismo cuyos pilares fundamentales son: 

• Detectar, que es la acción de identificación temprana de posibles 
amenazas terroristas mediante la adquisición de los 
conocimientos esenciales para un combate efectivo; 

• Prevenir, que consiste en conocer e identificar las causas que 
determinan la aparición de procesos de radicalización, 
reclutamiento y actos terroristas; 

• Proteger, lo que significa mejorar la seguridad de los objetivos 
prioritarios al reducir tanto su vulnerabilidad como el impacto de 
posibles amenazas terroristas; 

• Perseguir, que es la acción de desmantelar o neutralizar las 
iniciativas terroristas, planificadas o en ejecución, y sus redes de 
apoyo, evitando el desplazamiento y las comunicaciones y el 
acceso a financiamiento y materiales utilizables en los ataques, y 
sometiendo los fenómenos terroristas a la acción. de justicia; 

• Responder, que consiste en la gestión operativa de todos los 
medios que se utilizarán en respuesta a incidentes terroristas. La 
capacidad de respuesta nos permite limitar las consecuencias de 
un acto terrorista tanto a nivel humano como de infraestructura. 

 
Siguiendo la Estrategia Nacional para Combatir el Terrorismo, y para 
ajustar la legislación existente para actualizar esta Estrategia, el 
Consejo de Ministros también aprobó ocho proyectos de ley: 
  

• La enmienda del Código de Procedimiento Penal, actualizando la 

                                                           
125 Licciardello, Salvo, Nuove norme antiterrorismo in Italia, Sistema Di Informazione Per La Sicurezza Della Repubblica, Italia, 2016. 
Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2Zb3Q0M  
126 Ministério da Administração Interna, Estratégia Nacional de Combate ao terrorismo, Portugal, 2015. Fecha de consulta: 21 de 
agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2MwfzjA 
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definición de terrorismo; 

• La enmienda de la Ley de nacionalidad, que densifica los 
requisitos para la concesión de la nacionalidad por naturalización 
y se opone a la adquisición de la nacionalidad portuguesa; 

• Enmendar la ley que establece el marco legal para las acciones 
encubiertas con fines de prevención e investigación penal para 
incluir en las acciones encubiertas todos los delitos penales 
relacionados con el terrorismo, incluidos los relacionados con la 
financiación; 

• Enmendar la ley que establece medidas para combatir la 
delincuencia organizada y económica y financiera para cubrir 
todos los delitos penales relacionados con el terrorismo; 

• Enmendar la ley sobre la lucha contra el terrorismo, penalizar las 
disculpas públicas por el delito de terrorismo y viajar para ser 
miembro de organizaciones terroristas, de conformidad con la 
Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre 
la lucha contra el terrorismo; 

• Alteración del régimen legal de entrada, estadía, salida y 
expulsión de extranjeros del territorio nacional, aumentando los 
requisitos para la concesión y cancelación de visas y para la 
aplicación de la pena accesoria de expulsión; 

• Enmienda de la Ley de Investigación Criminal Organizadora para 
abarcar todos los delitos penales relacionados con el terrorismo, 
incluida la financiación; 

• Modificación de la Ley de Seguridad Interna, agregando poderes 
a la composición del Consejo Superior de Seguridad Interna y 
fortaleciendo la organización y el funcionamiento de la Unidad de 
Coordinación contra el Terrorismo. 

 

Reino Unido Ley Antiterrorista y de Seguridad de Fronteras de 2019 contribuirá a 
evitar que los ciudadanos puedan participar en el futuro en 
actividades terroristas que penaliza con hasta 10 años de cárcel a los 
ciudadanos británicos que viajen a una "área designada" donde se 
fomenta la actividad terrorista o permanezcan en ellas. 
Le otorga a la policía facultades para interrumpir complots terroristas 
con anticipación. 
 
La Ley no es retroactiva.127 
 

A raíz de los atentados del 7-J el Reino Unido estableció en 2006 una 
nueva ley antiterrorista que tipifica los delitos de "glorificación del 
terrorismo y difusión de publicaciones terroristas". La Ley de 
Terrorismo permite la prohibición de grupos u organizaciones que 
cometan esos delitos, y penaliza también a cualquier persona que 
facilite entrenamiento con fines terroristas. Estos individuos pueden 
ser sentenciados a cadena perpetua, aunque también reducir la 

                                                           
127 Deutsche Welle. Británicos que vivan en zonas de terrorismo enfrentan 10 años de prisión, según nueva ley. Alemania, 2019.  
Fecha de consulta: 21 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2KLwEUA  
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condena si colaboran con la investigación. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

Desde 1963 la comunidad internacional, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha creado 19 instrumentos jurídicos para prevenir actos 
terroristas128: 

INSTRUMENTOS SOBRE AVIACIÓN CIVIL 

1. Convenio sobre 
las Infracciones y 
Ciertos Otros Actos 
Cometidos a Bordo 
de las Aeronaves, 
1963 

• Se aplica a los actos que afecten a la seguridad durante el vuelo; 
• Autoriza al comandante de la aeronave a imponer medidas 

razonables, incluso coercitivas, contra toda persona que le dé 
motivos para creer que ha cometido o está a punto de cometer un 
acto de esa índole, siempre que sea necesario para proteger la 
seguridad de la aeronave; y 

• Exige que los Estados contratantes asuman la custodia de los 
delincuentes y devuelvan el control de la aeronave a su legítimo 
comandante. 

 

2. Convenio para la 
Represión del 
Apoderamiento 
Ilícito de 
Aeronaves, 1970 

• Considera delito que una persona, estando a bordo de una 
aeronave en vuelo, «ilícitamente, mediante violencia, amenaza de 
violencia o cualquier otra forma de intimidación, se apodere de tal 
aeronave, ejerza el control de la misma» o intente hacerlo; 

• Exige que las partes en el Convenio castiguen los secuestros de 
aeronaves con «penas severas»; 

• Exige que las partes que hayan detenido a delincuentes extraditen 
al delincuente o lo hagan comparecer ante la justicia; y 

• Exige que las partes se presten asistencia mutua en los 
procedimientos penales invocados con arreglo al Convenio. 
 

3. Convenio para la 
Represión de Actos 
Ilícitos contra la 
Seguridad de la 
Aviación Civil, 1971 

• Establece que comete un delito quien ilícita e intencionalmente 
perpetre un acto de violencia contra una persona a bordo de una 
aeronave en vuelo si ese acto pudiera poner en peligro la seguridad 
de la aeronave; coloque un artefacto explosivo en una aeronave; o 
intente cometer esos actos; o sea cómplice de una persona que 
perpetre o intente perpetrar tales actos; 

• Exige que las partes en el Convenio castiguen estos delitos con 
«penas severas»; y 

• Exige que las partes que hayan detenido a los delincuentes 
extraditen al delincuente o lo hagan comparecer ante la justicia. 
 

4. Protocolo para la 
Represión de Actos 
Ilícitos de Violencia 
en los Aeropuertos 
que Presten 
Servicios a la 

• Amplía las disposiciones del Convenio de Montreal para incluir los 
actos terroristas cometidos en los aeropuertos que prestan 
servicios a la aviación civil internacional. 
 

                                                           
128 Naciones Unidas. Oficina de Lucha contra el Terrorismo. Instrumentos jurídicos internacionales. Fecha de consulta: 21 de agosto 
de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/33M3Kv8  
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Aviación Civil 
Internacional, 
Complementario 
del Convenio para 
la Represión de 
Actos Ilícitos contra 
la Seguridad de la 
Aviación Civil, 1988 

5. Convenio para la 
Represión de Actos 
Ilícitos 
Relacionados con la 
Aviación Civil 
Internacional, 2010 

• Tipifica como delito el acto de usar aeronaves civiles como armas 
para causar la muerte, lesiones o daños; 

• Tipifica como delito el acto de usar aeronaves civiles para descargar 
armas biológicas, químicas y nucleares o sustancias similares para 
causar la muerte, lesiones o daños, o el acto de usar estas sustancias 
para atacar una aeronave civil; 

• Tipifica como delito el transporte ilícito de armas biológicas, 
químicas y nucleares o determinados materiales conexos; 

• Un ataque cibernético dirigido contra instalaciones de navegación 
aérea constituye un delito; 

• La amenaza de cometer un delito puede ser un delito en sí misma, 
si la amenaza es verosímil; 

• El concierto para delinquir, o su equivalente, es punible. 
 

6. Protocolo 
Complementario 
del Convenio para 
la Represión del 
Apoderamiento 
Ilícito de 
Aeronaves, 2010 

• Complementa el Convenio para la Representación del 
Apoderamiento Ilícito de Aeronaves ampliando su alcance para 
abarcar diferentes formas de secuestro de aeronaves, incluso a 
través de medios tecnológicos modernos; 

• Incorpora las disposiciones del Convenio de Beijing relacionadas 
con una amenaza o conspiración para cometer un delito. 

7. Protocolo que 
modifica el 
Convenio sobre las 
Infracciones y 
Ciertos Otros Actos 
Cometidos a Bordo 
de las Aeronaves, 
2014 

 

INSTRUMENTO SOBRE LA PROTECCIÓN DE PERSONAL INTERNACIONAL 

8. Convención 
sobre la Prevención 
y el Castigo de 
Delitos contra 
Personas 
Internacionalmente 
Protegidas, 
inclusive los 
Agentes 
Diplomáticos, 1973 

• Entiende por «persona internacionalmente protegida» un Jefe de 
Estado, Ministro de Relaciones Exteriores, representante o 
funcionario de un Estado o una organización internacional que 
tenga derecho a protección especial en un Estado extranjero y sus 
familiares; y 

• Exige a las partes que tipifiquen como delito la comisión de un 
homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o la 
libertad de una persona internacionalmente protegida; la comisión 
de un atentado violento contra los locales oficiales, la residencia 
particular o los medios de transporte de tal persona; la amenaza o 
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tentativa de cometer tal atentado; y de todo acto que constituya 
participación en calidad de cómplice y los castiguen “con penas 
adecuadas en las que se tenga en cuenta” su carácter grave. 

INSTRUMENTO SOBRE LA TOMA DE REHENES 

9. Convención 
Internacional 
contra la Toma de 
Rehenes, 1979 

• Dispone que «toda persona que se apodere de otra o la detenga, y 
amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar 
a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional 
intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de 
personas, a una acción u omisión como condición explícita o 
implícita para la liberación del rehén, comete el delito de toma de 
rehenes en el sentido de la presente Convención». 

INSTRUMENTOS SOBRE EL MATERIAL NUCLEAR 

10. Convención 
sobre la Protección 
Física de los 
Materiales 
Nucleares, 1980 

• Tipifica como delito la posesión, la utilización, la transferencia y el 
robo de materiales nucleares sin autorización legal, y la amenaza 
del empleo de materiales nucleares para causar la muerte o 
lesiones graves a una persona o daños materiales sustanciales. 

 

11. Enmiendas a la 
Convención sobre 
la Protección Física 
de los Materiales 
Nucleares, 2005 

• Establecen la obligación jurídicamente vinculante de los Estados 
Partes de proteger las instalaciones y los materiales nucleares de 
uso nacional con fines pacíficos, así como su almacenamiento y 
transporte; y 

• Disponen una mayor cooperación entre los Estados con respecto a 
la aplicación de medidas rápidas para localizar y recuperar el 
material nuclear robado o de contrabando, mitigar cualquier 
consecuencia radiológica del sabotaje y prevenir y combatir los 
delitos conexos 

INSTRUMENTOS SOBRE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA 

12. Convenio para 
la Represión de 
Actos Ilícitos contra 
la Seguridad de la 
Navegación 
Marítima, 1988 

• Establece un régimen jurídico aplicable a los actos cometidos contra 
la navegación marítima internacional parecido a los regímenes 
establecidos respecto de la aviación internacional; y 

• Dispone que comete delito la persona que ilícita e intencionalmente 
se apodere de un buque o ejerza el control sobre este mediante 
violencia, amenaza o intimidación; cometa un acto de violencia 
contra una persona que se encuentre a bordo de un buque, si dicho 
acto puede poner en peligro la navegación segura del buque; 
coloque artefactos o sustancias destructivos a bordo de un buque; 
y perpetre otros actos contra la seguridad de los buques. 

13. Protocolo de 
2005 del Convenio 
para la Represión 
de Actos Ilícitos 
contra la Seguridad 

• Tipifica como delito la utilización de un buque como instrumento 
para favorecer la comisión de un acto de terrorismo; 

• Tipifica como delito el transporte a bordo de un buque de diversos 
materiales a sabiendas de que se pretende usarlos para causar, o 
para amenazar con causar, la muerte, lesiones graves o daños, a fin 
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de la Navegación 
Marítima 

de favorecer la comisión de un acto de terrorismo; 

• Tipifica como delito el transporte a bordo de un buque de personas 
que han cometido actos de terrorismo; e 

• Introduce procedimientos para regular el embarque en un buque 
sospechoso de haber cometido un delito previsto por el Convenio. 

14. Protocolo para 
la Represión de 
Actos Ilícitos contra 
la Seguridad de las 
Plataformas Fijas 
Emplazadas en la 
Plataforma 
Continental, 1988 
 

• Establece un régimen jurídico aplicable a los actos realizados contra 
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental similar a 
los regímenes establecidos respecto de la aviación internacional. 

 

15. Protocolo de 
2005 Relativo al 
Protocolo de 1988 
para la Represión 
de Actos Ilícitos 
contra la Seguridad 
de las Plataformas 
Fijas Emplazadas en 
la Plataforma 
Continental 
 

• Establece un régimen jurídico aplicable a los actos realizados contra 
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental similar a 
los regímenes establecidos respecto de la aviación internacional. 
 

INSTRUMENTO SOBRE LOS MATERIALES EXPLOSIVOS 

16. Convenio sobre 
la Marcación de 
Explosivos Plásticos 
para los Fines de 
Detección, 1991 

• Su objetivo es controlar y limitar el empleo de explosivos plásticos 
no marcados e indetectables; 

• Las partes están obligadas a asegurar en sus respectivos territorios 
un control efectivo de los explosivos plásticos «sin marcar», es 
decir, los que no contengan uno de los agentes de detección 
enumerados en el anexo técnico del tratado; 

• Cada una de las partes deberá, entre otras cosas: adoptar las 
medidas necesarias y eficaces para prohibir e impedir la fabricación 
de explosivos plásticos sin marcar; impedir la entrada o salida 
respecto de su territorio de explosivos plásticos sin marcar; ejercer 
un control estricto y efectivo sobre la tenencia y transferencia de 
explosivos sin marcar que se hayan fabricado o introducido en su 
territorio antes de la entrada en vigor del Convenio; asegurarse de 
que todas las existencias de esos explosivos sin marcar que no estén 
en poder de las autoridades militares o policiales se destruyan o 
consuman, se marquen o se transformen permanentemente en 
sustancias inertes dentro de un plazo de 3 años; adoptar las 
medidas necesarias para asegurar que los explosivos plásticos sin 
marcar que estén en poder de las autoridades militares o policiales 
se destruyan o consuman, se marquen o se transformen 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 594 

permanentemente en sustancias inertes dentro de un plazo de 15 
años; y asegurar la destrucción, lo antes posible, de todo explosivo 
sin marcar fabricado después de la entrada en vigor del Convenio 
para ese Estado. 

INSTRUMENTO SOBRE LOS ATENTADOS TERRORISTAS CON EXPLOSIVOS 

17. Convenio 
Internacional para 
la Represión de los 
Atentados 
Terroristas 
Cometidos con 
Bombas, 1997 

• Crea un régimen de jurisdicción universal respecto de la utilización 
ilícita e intencional de explosivos y otros artefactos mortíferos en o 
contra diversos lugares concretos de uso público con la intención de 
matar u ocasionar graves lesiones físicas o con la intención de 
causar una destrucción significativa de ese lugar. 
 
 
 
 

INSTRUMENTO SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

18. Convenio 
Internacional para 
la Represión de la 
Financiación del 
Terrorismo, 1999 

• Insta a las partes a que adopten medidas para prevenir y 
contrarrestar la financiación de terroristas, ya sea directa o 
indirectamente, por medio de grupos que proclamen intenciones 
caritativas, sociales o culturales o que se dediquen también a 
actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o el contrabando de 
armas; 

• Compromete a los Estados a exigir responsabilidad penal, civil o 
administrativa por esos actos a quienes financien el terrorismo; y 

• Prevé la identificación, congelación y confiscación de los fondos 
asignados para actividades terroristas, así como la distribución de 
los fondos decomisados entre los Estados afectados, en función de 
cada caso. El secreto bancario dejará de ser una justificación para 
negarse a cooperar. 

INSTRUMENTO SOBRE EL TERRORISMO NUCLEAR 

19. Convenio 
Internacional para 
la Represión de los 
Actos de 
Terrorismo 
Nuclear, 2005 

• Abarca una amplia gama de actos y posibles objetivos, entre ellos 
las centrales y los reactores nucleares; 

• Contempla la amenaza y la tentativa de cometer dichos delitos o de 
participar en ellos, en calidad de cómplice; 

• Establece que los delincuentes deberán ser enjuiciados o 
extraditados; 

• Alienta a los Estados a que cooperen en la prevención de atentados 
terroristas intercambiando información y prestándose asistencia 
mutua en las investigaciones penales y los procedimientos de 
extradición; y 

• Contempla tanto las situaciones de crisis (prestación de asistencia a 
los Estados para resolver la situación) como las situaciones 
posteriores a la crisis (disposición del material nuclear por conducto 
del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a fin de 
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garantizar su seguridad) 

 

Insuficiencia de la Legislación Nacional Vigente 
 
Actualmente el Código Penal Federal no contempla dentro del tipo penal de terrorismo -ni siquiera como 
agravante- las motivaciones ideológicas de orden político, racial, religioso, social, odio, discriminación o de 
supremacía, a pesar de que el grueso de los episodios de violencia terrorista cometidos contra nuestros 
connacionales sucede bajo doctrinas basadas en esos prejuicios.  
 
Esta ausencia en la norma se traduce en un grave e insostenible vacío jurídico ya que el grueso de los 
episodios de violencia terrorista cometidos contra mexicanos en el extranjero sucede bajo la ideología de 
supremacía, odio, discriminación racial o xenofobia; lo que ha provocado que, en sus versiones más extremas, 
se convoque al exterminio de grupos de personas por el simple hecho de pertenecer a una etnia 
determinada, practicar una religión particular o tener un color de piel distinto.  
 
En cambio, la definición de Terrorismo Doméstico para el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos 
sí contempla como motivaciones para llevar a cabo actos terroristas las ideologías extremistas de naturaleza 
política, religiosa, social, racial y medio ambiental y la definición de Terrorismo Internacional contempla a 
individuos y / o grupos inspirados o asociados con organizaciones o naciones terroristas extranjeras 129.  
 
Por su parte, el Código de Estados Unidos plantea las siguientes los siguientes elementos como parte del 
Terrorismo Doméstico y el Terrorismo Internacional, así como las penalidades y la aplicación extraterritorial 
de sus normas cuando afecta a ciudadanos de ese país en el exterior, los cuales se incluyen en el Capítulo 
113B relativo al terrorismo. 
 
 
 
 

UNITED SATES CODE130 
18 USC Cap. 113B: TERRORISMO 
Del Título 18 — CRÍMENES Y PROCEDIMIENTO PENAL 
PARTE I – CRÍMENES 
 

2331 definiciones:  

Terrorismo 
Internacional 

Se refiere a actividades que  
D) implican actos violentos o actos peligrosos para la vida humana que 

son una violación de las leyes penales de las Estados Unidos o de 
cualquier Estado, o que serían una violación criminal si se cometen 
dentro de la jurisdicción de los estados Unidos o de cualquier 
Estado. 

E) Está destinado a: (i) intimidar o coaccionar a una población civil; (ii) 
influir en la política de un gobierno mediante intimidación o 
coerción; y (iii) afectar la conducta de un gobierno mediante 
destrucción masiva, asesinato o secuestro; y 

                                                           
129 s/a. “What we investigate”. FBI. Portal Web. Sin fecha de actualización. Consultado el 22 de agosto de 2019. Disponible en: 
https://bit.ly/2ctFfXW  
130 Office of the Law Revision Counsel. US Code, Chapter 113B-Terrorism. Sin fecha de actualización. Consultado el 23 de agosto de 
2019. Disponible en : http://bit.ly/31WFt3K  

https://bit.ly/2ctFfXW
http://bit.ly/31WFt3K
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F) Ocurren principalmente fuera de la jurisdicción territorial de los 
Estados Unidos, o trascienden las fronteras nacionales en 
términos de los medios por los cuales se logran, las personas que 
parecen tener la intención de intimidar o coaccionar, o el lugar en 
el que sus perpetradores operan o solicitan asilo 
 

Terrorismo 
doméstico 

Se refiere a actividades que  
D) Implican actos peligrosos para la vida humana que son una 

violación de las leyes penales de los Estados Unidos o de cualquier 
Estado. 

E) Está destinado a: (i) i) intimidar o coaccionar a una población civil; 
(ii) influir en la política de un gobierno mediante intimidación o 
coerción; y (iii) afectar la conducta de un gobierno mediante 
destrucción masiva, asesinato o secuestro; y 

F) Ocurren principalmente fuera de la jurisdicción territorial de los 
Estados Unidos 

 

2332 Penalidades Criminales 

Homicidio Quien mate a un ciudadano de los Estados Unidos, mientras dicho 
ciudadano se encuentre fuera de los Estados Unidos, deberá: 

(1) si el asesinato es asesinato (como se define en la sección 1111 (a)), 
ser multado bajo este título, castigado con la muerte o prisión por 
cualquier término de años o de por vida, o ambos; 

(2) si el asesinato es un homicidio voluntario como se define en sección 
1112 (a) de este título, ser multado bajo este título o encarcelado 
no más de diez años, o ambos; y 

(3) si el asesinato es un homicidio involuntario como se define 
en sección 1112 (a) de este título, ser multado bajo este título o 
encarcelado no más de tres años, o ambos 

 

Intento o 
conspiración con 
respecto al 
homicidio 

Quien fuera de los Estados Unidos intente matar, o participe en una 
conspiración para matar, un ciudadano de los Estados Unidos deberá: 

(1) en el caso de un intento de cometer un asesinato que sea un 
asesinato como se define en este capítulo, ser multado bajo este 
título o encarcelado no más de 20 años, o ambos; y 

(2) en el caso de una conspiración de dos o más personas para cometer 
un asesinato que es un asesinato como se define en sección 1111 
(a) de este título, si una o más de esas personas realizan algún acto 
manifiesto para efectuar el objeto de la conspiración, ser multado 
bajo este título o encarcelado por cualquier término de años o de 
por vida, o ambos multados y encarcelados. 

 

Otra conducta Quien fuera de los Estados Unidos se involucra en violencia física 
(1) con la intención de causar lesiones corporales graves a un 

ciudadano de los Estados Unidos; o 
(2) con el resultado de que se produce una lesión corporal grave a un 

ciudadano de los Estados Unidos; será multado bajo este título o 
encarcelado no más de diez años, o ambos. 
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2332ª. Uso de armas de destrucción masiva131 

Delito contra un 
nacional de los 
Estados Unidos o 
dentro de los 
estados Unidos 

(Primera) 
Una persona que, sin autoridad legal, usa, amenaza o intenta o conspira 
para usar un arma de destrucción masiva. 

(1) contra un nacional de los Estados Unidos mientras dicho nacional 
está fuera de los Estados Unidos; 

(2) contra cualquier persona o propiedad dentro de los Estados 
Unidos, y 
(A) el correo o cualquier instalación de comercio interestatal o 
extranjero se utiliza para promover el delito; 
(B) dicha propiedad se utiliza en el comercio interestatal o 
extranjero o en una actividad que afecta el comercio interestatal o 
extranjero; 
(C) cualquier perpetrador viaja o hace que otro viaje en comercio 
interestatal o extranjero para promover el delito; o 
(D) el delito, o los resultados del delito, afectan el comercio 
interestatal o extranjero, o, en el caso de una amenaza, intento o 
conspiración, habrían afectado el comercio interestatal o 
extranjero; 

(3) contra cualquier propiedad que sea propiedad, arrendada o 
utilizada por los Estados Unidos o por cualquier departamento o 
agencia de los Estados Unidos, ya sea que la propiedad esté dentro 
o fuera de los Estados Unidos; o  

(4) contra cualquier propiedad dentro de los Estados Unidos que sea 
propiedad, arrendada o utilizada por un gobierno extranjero, será 
encarcelado por cualquier período de años o de por vida, y si la 
muerte resulta, será castigado con la muerte o encarcelado por 
cualquier período de años o de por vida. 

 

Ofensa por 
nacional de los 
Estados Unidos 
fuera de los 
Estados Unidos 

(Segunda)  
Cualquier ciudadano de los Estados Unidos que, sin autoridad legal, use o 
amenace, intente o conspire a usar, un arma de destrucción masiva fuera 
de los Estados Unidos será encarcelado por un período de años o de por 
vida, y si los resultados de la muerte serán castigados con la muerte o con 
prisión por cualquier término de años o de por vida. 
 
 
 

 

                                                           
131 El término "arma de destrucción masiva" significa: (A) cualquier dispositivo destructivo como se define en sección 921 de este 
título; (B) cualquier arma diseñada o destinada a causar la muerte o lesiones corporales graves a través de la liberación, 
diseminación o impacto de productos químicos tóxicos o venenosos, o sus precursores; (C) cualquier arma que involucre un agente 
biológico, una toxina o un vector (como esos términos se definen en sección 178 de este título); o (D) cualquier arma diseñada para 
liberar radiación o radiactividad a un nivel peligroso para la vida humana; y 
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Luego entonces, es fundamental que el Estado mexicano realice modificaciones a su normativa nacional para 
prevenir y castigar actos que tengan como base ese tipo de ideología ya que dicha omisión genera diferencias 
jurídicas entre nuestro marco jurídico y la que se aplica en el exterior, como en los Estados Unidos donde 
ocurren mayor incidencia de estos actos de terror hacia la población por cuestiones de índole racial, étnica 
o de supremacía, lo cual conlleva que la aplicación de la norma hacia el exterior sea muy compleja o no sea 
posible, por lo que es imprescindible incorporar a nuestro tipo penal estos elementos y así dar pauta a que 
actos como el ocurrido recientemente en El Paso, Texas, puedan ser sancionados en nuestro país conforme 
a los instrumentos jurídicos internacionales. 
 
Extraterritorialidad de la Norma Jurídica 
 
Si bien la prohibición del terrorismo o de actos terroristas específicos ha sido el objeto de preocupación de 
diversos tratados desde los años sesenta, no se ha establecido una jurisdicción universal al no hallarse 
definido como un delito internacional por el Derecho Internacional Público, y aunque la legislación mexicana 
establece la competencia de los tribunales federales para juzgar conductas cometidas en el extranjero en 
contra de mexicanos, específicamente de los artículos 2° al 5° del Código Penal Federal, debemos destacar 
que con base en la norma jurídica vigente, el Gobierno de México encuentra grandes dificultades para 
solicitar la extradición de un criminal extranjero para ser juzgado bajo la figura de terrorismo por 
motivaciones políticas, étnicas, raciales o de supremacía, por carecer de la tipificación adecuada en la 
legislación mexicana.  
 
Con base en la excepción de la jurisdicción nacional, algunos autores sostienen que los Estados podrían 
extender su legislación penal interna para hacerla extensiva a sus nacionales, aunque se encuentren en el 
extranjero, como a continuación se transcribe:  
 

“El principio de la jurisdicción de protección concede jurisdicción a un Estado para castigar 
acciones cometidas fuera de su territorio, en los casos en que esas acciones dañen el interés 
nacional: por ejemplo, cuando hay daños a la integridad, la soberanía o el desarrollo de las 
funciones gubernamentales del Estado afectado. 
 
La excepción de la jurisdicción pasiva se refiere al derecho de los Estados para castigar las 
acciones criminales cometidas en el extranjero, en perjuicio de los nacionales del país que 
pretende ejercer jurisdicción. Generalmente, su aplicación se limita a los actos terroristas. 
 
Por último, la jurisdicción universal se fundamenta en la obligación de todos los Estados de 
combatir los delitos contra la humanidad como un todo. Se considera que los perpetradores 
de esta categoría de delitos son enemigos comunes de la humanidad; de ahí que todas las 
naciones posean el mismo interés de arrestarlos y castigarlos. Entre estos delitos se 
mencionan la piratería, la esclavitud, los crímenes de guerra y el genocidio”132 

 
Nuestro Código Penal Federal permite que los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano 
contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, sean penados en la República 
Mexicana, con arreglo a las leyes federales, específicamente el artículo 4° del Código Penal Federal, que 
señala como uno de los requisitos:  
 

“III.- Que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en 

                                                           
132 Ruiz Brazo, Hernán de J., La extraterritorialidad de las leyes internas: algunas cuestiones procesales, Revista Digital de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Núm. 53, s/a, p. 36. [en línea] [fecha de consulta: 23 de agosto de 2019]. Disponible en: 
http://bit.ly/2MFpOCy  

http://bit.ly/2MFpOCy
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la República.”133 
 
Lo cual no sucede así, toda vez que los elementos del tipo penal vigente de terrorismo, tanto el contemplado 
en el 139 como en el 148 Bis, no alcanzan a prever determinadas conductas identificadas como motivos para 
atentar en contra de la vida de nuestros connacionales en el exterior, lo que provoca que esta fracción no se 
actualice respecto de este grave delito. 
 
Propósito de la Reforma 
 
En este contexto de miedo, angustia e inseguridad, y por el riesgo global que implica el terrorismo, se plantea 
esta reforma como una estrategia que evite la coacción terrorista y minimice el miedo de nuestra sociedad 
y nuestros connacionales en cualquier país del mundo al permitir el juzgamiento como delito transnacional.  
 
La presente iniciativa de reforma a los artículos 139 y 148 Bis del Código Penal Federal, modifica el tipo penal 
de terrorismo con la finalidad de que integre los elementos relativos a diversas conductas que motivan estos 
actos de terror, pero que actualmente no se encuentran previstas en nuestro ordenamiento jurídico, pero si 
en instrumentos internacionales o en países como Estados Unidos, por referirnos a la nación en donde se 
reporta una mayor cantidad  de estos lamentables episodios de violencia extrema para nuestros 
connacionales, y por lo tanto, provoca una diferencia de tipicidad del delito. 
 
Tal como se mencionó previamente, el artículo 4° del propio Código Penal establece la posibilidad de que los 
delitos cometidos en territorio extranjero contra mexicanos sean penados en la República, con arreglo a las 
leyes federales, siempre y cuando concurran los tres requisitos siguientes: 
 

I.- Que el acusado se encuentre en la República; 
II.- Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió, y 
III.- Que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en 
la República. 

 
Resultando trascendente adecuar el tipo penal en cuestión para que las conductas infractoras previstas en el 
exterior también sean punibles en nuestro país pues, de lo contrario, la norma que permite la 
extraterritorialidad en la aplicación de la ley mexicana sería de aplicación nugatoria en casos de agresión 
contra connacionales en el extranjero motivados en conductas tipificadas como delito en el país en donde 
aconteció, mas no en el nuestro. 
 
La actualización de nuestro Código Penal Federal permitirá la cooperación en términos judiciales y la 
imposición de penas a quienes cometan actos terroristas, siendo estos una prioridad reconocida dentro de 
los desafíos transnacionales expresados por nuestro país durante el 73° periodo ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en septiembre de 2018:  
 

“Estrategia global de la ONU contra el Terrorismo y Prevención del Extremismo Violento. El 
terrorismo constituye uno de los principales retos a la paz y la seguridad internacional, ya que no se 
limita a un solo país, región y religión, pero también representa una amenaza a los derechos 
humanos. …”134 

 

                                                           
133 Código Penal Federal. Artículo 4º. Fracción III. Ultima Reforma Publicada en el DOF el 12-04-2019. Disponible en: 
https://bit.ly/2LFQCCL  
134 s/a. “Contexto Internacional”. Embajada de México en Santa Sede. Portal Web. Última actualización hecha el 19 septiembre 
2018. Consultado el 21 de agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/30AlQOw  

https://bit.ly/2LFQCCL
https://bit.ly/30AlQOw
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Adicionalmente, la presente reforma es consistente con lo señalado por la Resolución 1566 (2004)135, “los 
actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales 
graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en 
un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una 
organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos 
en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos 
en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, 
filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si 
ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza. 
 
 
 
 
Contenido de la Reforma 
 
Considerando que el tipo penal vigente de Terrorismo y Terrorismo Internacional prevé las sanciones para 
ese delito en artículos 139 y 148 Bis del Código Penal Federal, no obstante en una primera parte de la reforma 
que se realiza, se establece una mayor penalidad para este delito, aumentando en cinco años tanto el 
mínimo como el máximo de pena de prisión, ya que debe tenerse como una infracción que reviste suma 
gravedad para la sociedad por los daños que provoca, por lo que consideramos debe castigarse con mayor 
severidad a quienes incurren en su comisión. 
 
En una segunda parte, se da un mejor orden y claridad al texto del referido artículo 139 para facilitar su 
aplicación, a la vez de que se agrega en dicho artículo y en el 148 Bis la conducta consistente en coaccionar 
a la población o una parte de ella como un elemento de la conducta que no se contempla actualmente en 
nuestra legislación, a diferencia del exterior, como se da en el Código de los Estados Unidos de América. 
 
Se adiciona una fracción IV del artículo 148 Bis, a efecto de que se contemple que los actos de preparación 
de un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio 
extranjero, se castigue también cuando esta conducta se efectúa en contra de la población de origen 
mexicano o un sector de ella. 
 
Se adiciona una nueva fracción tercera al artículo 139 para establecer la punibilidad para quien realice alguna 
de las conductas a que se refieren las fracciones anteriores por motivos de orden político, racial, religioso, 
social, odio, discriminación o de supremacía. La misma previsión se establece en una nueva fracción VI en 
el artículo 148 Bis, para sancionar los actos terroristas cuando se realizan por dichos motivos en el 
extranjero en contra de población de origen mexicano. 
 
En congruencia con el marco legal vigente, se establece en el artículo 148 Bis que, en lo relativo a la 
punibilidad de conductas realizadas en el extranjero se estará a lo previsto en los artículos 2 y 4 de este 
Código, así como a los tratados internacionales de los que México sea parte, dado que en ellos se contienen 
las normas que hacen posible el ejercicio de la potestad punitiva del Estado mexicano respecto de actos 
cometidos en el exterior en contra de personas de origen mexicano. 
 
Por considerar que hay conductas que, además del acto terrorista que se comete, aumentan la gravedad de 
su comisión en función de las personas afectadas y de las acciones que se realizan en adición al acto de 
terrorismo, es que se propone adicionar una fracción al actual segundo párrafo del artículo 139, y tres 

                                                           
135 Aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su 5053ª sesión celebrada el 8 de octubre de 2004. 
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fracciones a un nuevo párrafo del artículo 148 Bis para aumentar la pena en casos de que, además: 
 

• Se ocasione pérdida de la vida o daño en la integridad física de persona menor de edad o 
mujer embarazada; 

 

• El delito sea cometido por la condición de migrante de la víctima; 
 

• Se propale discurso basado en la supremacía, xenofobia o en el odio racial que incite a la 
discriminación, desprecio o violencia moral o física por cualquier medio apto para su difusión 
pública, o 

 

• Se acredite la pertenencia del infractor a organización que promueva la discriminación racial 
o la xenofobia e incite a cualquiera de ellas  

 
Las agravantes que se proponen se consideran pertinentes en virtud de la mayor vulnerabilidad que 
presentan niñas, niños y mujeres embarazadas, así como las personas migrantes que muchas ocasiones 
sufren condiciones adversas para integrarse a una sociedad en el extranjero por lo que, en nuestra 
consideración, debe ser motivo de mayor condena social y castigo del Estado cuando los actos terroristas se 
dirigen a ellos. 
 
Asimismo, se contemplan como agravantes las a conductas que tienden a incitar públicamente o a través de 
organizaciones a la violencia, el odio, la discriminación y el desprecio de las demás personas, lo que da mayor 
trascendencia al acto terrorista y, por ende, reviste mayor gravedad su realización. 
 
Adicionalmente, dentro del mismo capítulo dedicado al terrorismo, la pena para quien encubre a un 
terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad, va de uno a nueve años, sin embargo, 
la pena mínima de un año no es proporcional a los bienes jurídicos que se pretenden salvaguardar, como lo 
son la integridad y derechos de las personas, así como la preservación de las libertades, el orden y la paz 
públicos;  con el texto vigente el artículo 139 bis del Código Penal Federal da cabida a la posibilidad de que 
sea aplicada la pena mínima, la cual resulta en una amenaza punitiva insuficiente para inhibir la comisión del 
referido delito , así como se omite reprocharlo severa y públicamente, con la gravedad que amerita, por 
tanto, a fin de reforzar la prevención general del delito se propone que la pena mínima sea de cinco años y 
la máxima de diez años. 
 
En ese sentido, consideramos pertinente aumentar la punibilidad para quien encubra a un terrorista, 
teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad, prevista en el artículo 139 Bis, ya que el 
encubrimiento de este tipo de criminales les consigue impunidad y provoca que la población se encuentre 
en un peligro inminente de ser atacada por quien debiera ser denunciado antes de cometer el ilícito. 
 
Este aumento de penalidad mínima establece además guarda congruencia con la prevista en el artículo 148 
Ter, relativo al terrorismo Internacional en el que se impone pena de cinco a diez años de prisión a quien 
encubra a un terrorista, por lo que no debe mantenerse una penalidad diferenciada cuando se encubre a un 
terrorista en el plano nacional. 
 
Debe destacarse que los esfuerzos de los países en contra de los actos terroristas deben dirigirse cada vez 
más a prevenir que sucedan más que a castigarlos con posterioridad al daño causado, por lo que las acciones 
que se realicen en esa dirección abonarán dar mayor efectividad a la política criminal para combatir este 
grave delito. 
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Sin lugar a duda, la libertad de expresión, protegida por las legislaciones nacionales y convenciones 
internacionales, no debe seguir siendo un elemento de evasión para dejar de sancionar el odio hacia la 
otredad con la contundencia necesaria y en la justa proporción del profundo daño que ocasiona. El soslayar 
los discursos supremacistas blancos es ignorar un peligroso germen que incita al exterminio por razón de 
etnia, religión, cultura y costumbres, entre otras, y clasificar con eufemismos a estos delitos tan deleznables 
nos aleja de su erradicación.  
 
Con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se adjunta 
el siguiente cuadro comparativo: 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

 
Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de 
quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil 
doscientos días multa, sin perjuicio de las 
penas que correspondan por otros delitos que 
resulten: 
 

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, 
armas químicas, biológicas o similares, 
material radioactivo, material nuclear, 
combustible nuclear, mineral 
radiactivo, fuente de radiación o 
instrumentos que emitan radiaciones, 
explosivos, o armas de fuego, o por 
incendio, inundación o por cualquier 
otro medio violento, intencionalmente 
realice actos en contra de bienes o 
servicios, ya sea públicos o privados, o 
bien, en contra de la integridad física, 
emocional, o la vida de personas, que 
produzcan alarma, temor o terror en la 
población o en un grupo o sector de 
ella, para atentar contra la seguridad 
nacional o presionar a la autoridad o a 
un particular, u obligar a éste para que 
tome una determinación.  
 
 

 
II. Al que acuerde o prepare un acto 

terrorista que se pretenda cometer, se 
esté cometiendo o se haya cometido 
en territorio nacional. 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de 
veinte a cuarenta y cinco años y cuatrocientos 
a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las 
penas que correspondan por otros delitos que 
resulten: 

 
I. A quien con la finalidad de atentar 

contra la seguridad nacional, 
presionar a la autoridad o a un 
particular para que tome una 
determinación, intimidar, coaccionar, 
causar alarma, temor o terror a la 
población o sector de ella, 
intencionalmente realice actos en 
contra de bienes o servicios, ya sea 
públicos o privados, o bien, en contra 
de la integridad física, emocional, o la 
vida de personas, mediante la 
utilización de sustancias tóxicas, armas 
químicas, biológicas o similares, 
material radioactivo, material nuclear, 
combustible nuclear, mineral 
radiactivo, fuente de radiación o 
instrumentos que emitan radiaciones, 
explosivos, o armas de fuego, o por 
incendio, inundación o por cualquier 
otro medio violento.  
 
 

II. …  
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Las sanciones a que se refiere el primer párrafo 
de este artículo se aumentarán en una mitad, 
cuando además:  
 

I. El delito sea cometido en contra de un 
bien inmueble de acceso público;  
 

II. Se genere un daño o perjuicio a la 
economía nacional, o  
 

III. En la comisión del delito se detenga en 
calidad de rehén a una persona.  
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 

III. A quien realice alguna de las 
conductas a que se refieren las 
fracciones anteriores por motivos de 
orden político, racial, religioso, social, 
odio, discriminación o de supremacía. 

 
Las sanciones a que se refiere el primer párrafo 
de este artículo se aumentarán en una mitad, 
cuando además:  
 

I. … 
 
 
 

II. Se genere un daño o perjuicio a la 
economía nacional;  

 
III. En la comisión del delito se detenga en 

calidad de rehén a una persona, o 
 

IV. Se ocasione pérdida de la vida o daño 
en la integridad física de persona 
menor de edad o mujer embarazada; 

 

 
Artículo 139 Bis.- Se aplicará pena de uno a 
nueve años de prisión y de cien a trescientos 
días multa, a quien encubra a un terrorista, 
teniendo conocimiento de sus actividades o de 
su identidad. 

 
Artículo 139 Bis.- Se aplicará pena de cinco a 
diez años de prisión y de cien a trescientos días 
multa, a quien encubra a un terrorista, 
teniendo conocimiento de sus actividades o de 
su identidad. 
 

 
Artículo 148 Bis.- Se impondrá pena de prisión 
de veinte a cuarenta y cinco años y de 
cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin 
perjuicio de las penas que correspondan por 
otros delitos que resulten: 

 
I. A quien utilizando sustancias tóxicas, 
armas químicas, biológicas o similares, 
material radioactivo, material nuclear, 
combustible nuclear, mineral radiactivo, 
fuente de radiación o instrumentos que 
emitan radiaciones, explosivos o armas de 
fuego, o por incendio, inundación o por 
cualquier otro medio violento, realice en 

 
Artículo 148 Bis.- Se impondrá pena de prisión 
de veinte a cuarenta y cinco años y de 
cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin 
perjuicio de las penas que correspondan por 
otros delitos que resulten: 

 
I. A quien utilizando sustancias tóxicas, 
armas químicas, biológicas o similares, 
material radioactivo, material nuclear, 
combustible nuclear, mineral radiactivo, 
fuente de radiación o instrumentos que 
emitan radiaciones, explosivos o armas de 
fuego, o por incendio, inundación o por 
cualquier otro medio violento, realice en 
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territorio mexicano, actos en contra de 
bienes, personas o servicios, de un Estado 
extranjero, o de cualquier organismo u 
organización internacionales, que 
produzcan alarma, temor o terror en la 
población o en un grupo o sector de ella, 
para presionar a la autoridad de ese Estado 
extranjero, u obligar a éste o a un 
organismo u organización internacionales 
para que tomen una determinación; 
 
 
II. Al que cometa el delito de homicidio o 
algún acto contra la libertad de una persona 
internacionalmente protegida; 
 
III. Al que realice, en territorio mexicano, 
cualquier acto violento en contra de locales 
oficiales, residencias particulares o medios 
de transporte de una persona 
internacionalmente protegida, que atente 
en contra de su vida o su libertad, o 

 
IV. Al que acuerde o prepare en territorio 
mexicano un acto terrorista que se 
pretenda cometer, se esté cometiendo o se 
haya cometido en el extranjero. 
 

SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 

territorio mexicano, actos en contra de 
bienes, personas o servicios, de un Estado 
extranjero, o de cualquier organismo u 
organización internacionales, que 
produzcan alarma, temor o terror en la 
población o en un grupo o sector de ella, 
para presionar a la autoridad de ese Estado 
extranjero, obligar a éste o a un organismo 
u organización internacionales para que 
tomen una determinación o coaccionar a la 
población civil; 
 
II. … 
 
 
 
III. Al que realice, en territorio mexicano, 
cualquier acto violento en contra de locales 
oficiales, residencias particulares o medios 
de transporte de una persona 
internacionalmente protegida, que atente 
en contra de su vida o su libertad; 

 
IV. Al que acuerde o prepare en territorio 
mexicano un acto terrorista que se 
pretenda cometer, se esté cometiendo o se 
haya cometido en el extranjero; 
 
V. Al que acuerde o prepare en territorio 
extranjero un acto en contra de la 
población de origen mexicano o un sector 
de ella que se pretenda cometer, se esté 
cometiendo o se haya cometido en el 
extranjero, o 
 
VI. A quien realice en territorio extranjero 
alguna de las conductas a que se refieren 
las fracciones I y IV de este artículo por 
motivos de orden político, racial, religioso, 
social, odio, discriminación o de 
supremacía, en contra de la población de 
origen mexicano o un sector de ella.  

 
En lo relativo a la punibilidad de conductas 
realizadas en el extranjero en contra de 
personas de origen mexicano se estará a lo 
previsto en los artículos 2 y 4 de este Código, 
así como a los tratados internacionales de los 
que México sea parte. 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 

 

 
Las sanciones a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo se aumentarán en una 
mitad, cuando además:  
 

I. El delito sea cometido por la condición 
de migrante de la víctima; 
 

II. Se propale discurso basado en la 
supremacía, xenofobia o en el odio 
racial que incite a la discriminación, 
desprecio o violencia moral o física 
por cualquier medio apto para su 
difusión pública, o 

 

III. Se acredite la pertenencia del 
infractor a organización que 
promueva la discriminación racial o la 
xenofobia e incite a cualquiera de 
ellas.  

Artículo 148 Quáter.- Se aplicará pena de seis 
a doce años de prisión y de doscientos a 
seiscientos días multa al que amenace con 
cometer el delito de terrorismo a que se 
refieren las fracciones I a III del artículo 148 Bis. 
 

Artículo 148 Quáter.- Se aplicará pena de seis a 
doce años de prisión y de doscientos a 
seiscientos días multa al que amenace con 
cometer el delito de terrorismo a que se 
refieren las fracciones I, II, III y VI del artículo 
148 Bis. 
 

 
Con base en las razones expuestas, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado 
de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la siguiente Iniciativa con 
proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 139, EL 
ARTÍCULO 139 BIS, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 148 BIS Y EL ARTÍCULO 148 QUÁTER; SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN III AL PÁRRAFO PRIMERO Y UNA FRACCIÓN IV AL PÁRRAFO SEGUNDO DEL MISMO 
ARTÍCULO 139; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V Y VI AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 148 BIS, ASÍ 
COMO LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO CON LAS FRACCIONES I, II Y III AL MISMO ARTÍCULO 148 BIS; 
TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el párrafo primero y la fracción I del artículo 139, el artículo 139 Bis, el párrafo 
primero del artículo 148 Bis y el artículo 148 Quáter; se adiciona una fracción III al párrafo primero y una 
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fracción IV al párrafo segundo del mismo artículo 139; se adicionan las fracciones V y VI al párrafo primero 
del artículo 148 Bis; así como los párrafos segundo y tercero con las fracciones I, II y III al mismo artículo 148 
Bis; todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de veinte a cuarenta y cinco años y cuatrocientos a mil doscientos 
días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: 

 
I. A quien con la finalidad de atentar contra la seguridad nacional, presionar a la autoridad o a un 

particular para que tome una determinación, intimidar, coaccionar, causar alarma, temor o terror 
a la población o sector de ella, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya 
sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, 
mediante la utilización de sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material 
radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o 
instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por 
cualquier otro medio violento.  
 

II. …  
 

III. A quien realice alguna de las conductas a que se refieren las fracciones anteriores por motivos de 
orden político, racial, religioso, social, odio, discriminación o de supremacía. 

 
Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad, cuando además:  
 

I. … 
 

II. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional;  
 

III. En la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona; 
 

IV. Se ocasione pérdida de la vida o daño en la integridad física de persona menor de edad o mujer 
embarazada; 
 

 
Artículo 139 Bis.- Se aplicará pena de cinco a diez años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien 
encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad. 

 
Artículo 148 Bis.- Se impondrá pena de prisión de veinte a cuarenta y cinco años y de cuatrocientos a mil 
doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: 

 
I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, 
material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan 
radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, 
realice en territorio mexicano, actos en contra de bienes, personas o servicios, de un Estado extranjero, o 
de cualquier organismo u organización internacionales, que produzcan alarma, temor o terror en la 
población o en un grupo o sector de ella, para presionar a la autoridad de ese Estado extranjero, obligar 
a éste o a un organismo u organización internacionales para que tomen una determinación o coaccionar 
a la población civil; 
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II. … 
 
III. Al que realice, en territorio mexicano, cualquier acto violento en contra de locales oficiales, residencias 
particulares o medios de transporte de una persona internacionalmente protegida, que atente en contra 
de su vida o su libertad; 

 
IV. Al que acuerde o prepare en territorio mexicano un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté 
cometiendo o se haya cometido en el extranjero; 
 
V. Al que acuerde o prepare en territorio extranjero un acto en contra de la población de origen 
mexicano o un sector de ella que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en el 
extranjero, o 
 
VI. A quien realice en territorio extranjero alguna de las conductas a que se refieren las fracciones I y IV 
de este artículo por motivos de orden político, racial, religioso, social, odio, discriminación o de 
supremacía, en contra de la población de origen mexicano o un sector de ella.  

 
En lo relativo a la punibilidad de conductas realizadas en el extranjero en contra de personas de origen 
mexicano se estará a lo previsto en los artículos 2 y 4 de este Código, así como a los tratados internacionales 
de los que México sea parte. 
 
Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad, cuando 
además:  

 
I. El delito sea cometido por la condición de migrante de la víctima; 
 

II. Se propale discurso basado en la supremacía, xenofobia o en el odio racial que incite a la 
discriminación, desprecio o violencia moral o física por cualquier medio apto para su 
difusión pública, o 

III. Se acredite la pertenencia del infractor a organización que promueva la discriminación 
racial o la xenofobia e incite a cualquiera de ellas.  

… 
 
Artículo 148 Quáter.- Se aplicará pena de seis a doce años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa 
al que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refieren las fracciones I, II, III y VI del artículo 
148 Bis. 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 03 días del mes de septiembre 
de 2019.  

Suscribe 
Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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15. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción XIV al artículo 76; y se recorren las subsecuentes 
y se reforma el párrafo cuarto del artículo 102 inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Asunto: Se remite iniciativa 

C.SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 
honorable Soberanía, la iniciativa con Proyecto de Decreto por medio del cual se adiciona una nueva fracción 
XIV al artículo 76 y se recorren las subsecuentes de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y se reforma el párrafo cuarto del Artículo 102 inciso A, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es sin lugar a dudas una institución crucial e importante para 
la vida democrática del país, ya que tiene a su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos 
electorales, los cuales se encuentran estipulados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Es por 
ello, que para llevar a cabo este trabajo se necesita de una persona objetiva e imparcial, para que esta Fiscalía 
Especializada no se convierta en un apéndice más del partido en el poder y de un atropello a los grupos 
opositores. 

 El 12 de abril del 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo 19 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con dicha modificación se establece el uso de 
programas sociales para fines electorales como delito que amerita prisión preventiva. En este tenor, el 
artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, establece veintiún delitos electorales, entre 
los cuales se encuentran la coacción del voto, proselitismo en periodos fuera a los que establece la Ley, y 
quienes amenacen con suspender los beneficios de programas sociales. 

Por otro lado, de acuerdo a la Comisión Global sobre la Elecciones, la Democracia y la Seguridad, 
identifica cinco aspectos que deben solventarse para llevar a cabo elecciones con integridad, entre las cuales 
destaca: 

[…] Se debe trabajar en la construcción de un Estado de derecho que tenga como piedras angulares 
los derechos humanos y la justicia electoral: Los esfuerzos de las instituciones deben ir enfocados hacia el 
respeto y ejercicio de los derechos políticos, garantizando el pleno acceso a la justicia oportuna y expedita, 
para la reparación del daño […]136 

La justicia electoral, podemos entenderla de manera teórica como los mecanismos que dispone un 
país con el fin de garantizar que cada acción, procedimiento y decisión relacionada con el proceso electoral 

                                                           
136 Observatorio Nacional Ciudadano. Seguridad, Justicia y Legalidad. “Estudio Sobre Delitos Electorales. Incidencia y evolución más 
allá de los partidos políticos”. Rivas Rodríguez, Francisco Javier, Director de la Obra. Primera Edición agosto de 2018. ISBN en trámite. 
Ciudad de México, México; Pág. 12. [En línea], Sitio web < http://onc.org.mx/delitos-electorales/pdf/delitoselectorales-
reporte2018.pdf> 

http://onc.org.mx/delitos-electorales/pdf/delitoselectorales-reporte2018.pdf
http://onc.org.mx/delitos-electorales/pdf/delitoselectorales-reporte2018.pdf
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se acoja al marco jurídico, así como dar a las y los electores, la posibilidad de plantear una impugnación en 
caso de que sus derechos electorales hayan sido violentados. 

Además de las facultades de investigación, prevención y persecución de los delitos electorales, la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, también tiene la atribución, durante los procesos electorales y 
los procesos de consulta popular, de realizar: 

[…] despliegues operativos en el ámbito local y federal con la finalidad de que las y los Fiscales puedan 
atender directamente las denuncias de la ciudadanía […]137 

El artículo 102 constitucional, en su inciso A, establece que actualmente la designación de la persona 
Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales recae de manera directa en la persona que esté al 
frente de la Fiscalía General de la República, este último, es designado al cargo mediante el voto de las dos 
terceras partes y a propuesta de una terna enviada por el Titular del Poder Ejecutivo. En este orden de ideas, 
la designación de la persona a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales carece de imparcialidad, 
lo cual puede afectar sus funciones legales que le son conferidas. 

Actualmente, el Senado de la República solo tiene la facultad de objetar el nombramiento que haga 
el Fiscal General de la República respecto al Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales. La 
evidencia más concreta de la falta de autonomía en la FEPADE, quedó evidenciada con el intento de 
implementación del nuevo Régimen, ya que a finales del año pasado, se designó a José Agustín Ortiz, quien 
es autor del libro “AMLO: Con los pies en la tierra” y que él mismo reconoció en una entrevista publicada el 
11 de mayo del 2018 en “El Heraldo de México”138 que fue subjetivo a la hora de escribirlo. Además, fue ex 
diputado por el Partido de la Revolución Democrática y responsable del partido de MORENA en el Estado de 
Puebla del 2007 al 2012. 

 Con fundamento en lo anterior, es necesario incorporar aspectos legales que puedan garantizar la 
imparcialidad tanto en la selección, así como en los requisitos que debe de cumplir la persona que estará a 
cargo de la Fiscalía Especial en Delitos Electorales, es por ello, que la presente iniciativa tiene como objeto 
brindar certidumbre e imparcialidad en los requisitos para ser designado titular de dicha Fiscalía, así como 
en los procesos de selección. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Soberanía, el siguiente 
Proyecto de Decreto.  

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una nueva fracción XIV al artículo 76 y se recorren las subsecuentes de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforma el párrafo cuarto del Artículo 102 inciso 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado de la República: 

I. a XIII. … 

XIV. Designar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, conforme a lo 
establecido en la Ley; y 

XV. Las demás que la misma Constitución le atribuya. 

                                                           
137 México. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
diciembre de 2018. Art. 28. 
138 Entrevista. http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/ma yo18m/INFOM110518/A50-51.pdf 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/ma
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… 

Artículo 102. … 

A. … 

… 

… 

I. a VI. … 

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de 
combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República, 
con excepción de la fiscalía especializada en materia de delitos electorales, cuya designación se llevará a 
cabo conforme al Artículo 22 Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. El nombramiento 
y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, con excepción de la fiscalía especializada 
en materia de delitos electorales, cuya designación se llevará a cabo conforme al Artículo 22 Bis de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en 
este plazo, se entenderá que no tiene objeción. 

… 

… 

… 

B. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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16. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III, IV y VIII del artículo 12; se 
reforma la fracción I y II del artículo 16; se reforman las fracciones IV, V y VIII del artículo 18; se reforma el 
párrafo primero; y se derogan los párrafos segundo y tercero del artículo 23; y se reforman los artículos 
26, 27 y 48 de la Ley General para el Control del Tabaco. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIONES III, IV Y VIII DEL 
ARTÍCULO 12, SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y II DEL ARTÍCULO 16, SE REFORMAN LA FRACCIONES IV, V Y 
VIII DEL ARTÍCULO 18, SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE DEROGAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y 
TERCERO DEL ARTÍCULO 23; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 26, 27 Y 48 DE LA LEY GENERAL PARA EL 
CONTROL DEL TABACO, EN MATERIA DE PUBLICIDAD. 
 
Sen. Mario Zamora Gastélum, Senador de la República a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 Fracción I; 164 y 172 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIONES III, IV Y VIII DEL 
ARTÍCULO 12, SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y II DEL ARTÍCULO 16, SE REFORMAN LA FRACCIONES IV, V Y 
VIII DEL ARTÍCULO 18, SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE DEROGAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y 
TERCERO DEL ARTÍCULO 23; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 26, 27 Y 48 DE LA LEY GENERAL PARA EL 
CONTROL DEL TABACO, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El consumo y abuso de las drogas, tanto legales como ilegales, es un problema de salud y bienestar social 

que afecta a todos los países del orbe. Su problemática es dual: por un lado el consumo de este tipo de 

sustancias altera el funcionamiento del cuerpo, el comportamiento, la mente y la interacción del ser humano 

con sus semejantes y, por otro lado, genera adicción, daño a la salud y afecta la tranquilidad individual.  

 

Entre las drogas legales, destaca el tabaco, consumido por millones de personas en todo el mundo; es 

considerada dentro de la clasificación de los estimulantes, cuyo principio activo es la nicotina, sustancia que 

tiene variedad de efectos complejos y, a veces, impredecibles tanto en la mente como en el cuerpo, 

responsable de la adicción al tabaco; ya que estimula la producción de dopamina en las áreas del cerebro 

que controlan el placer y la motivación, hecho que aumenta y fortalece su adicción.  

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), más de 1.8 

millones de mexicanos fuman su primer cigarro dentro de los primeros 30 minutos después de levantarse; 

además de la nicotina, el humo del tabaco contiene una diversidad de sustancias que dañan la salud entre 

las que se encuentra el alquitrán, que provoca cáncer de pulmón y de otros órganos139. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que existen en el mundo al menos 1,300 millones de 

fumadoras y fumadores activos adultos en el mundo, además de 367 millones pasivos. Cada día, 100 mil 

jóvenes menores de 18 años comienzan a fumar. En adición, se calcula que el consumo y abuso del tabaco 

es una de las mayores amenazas de salud pública que ha tenido que afrontar el mundo, pues su uso mata a 

8 millones de personas al año -como mínimo- de las cuales, más de 7 millones son consumidores directos y 

                                                           
139 http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/nueva_vida/prevad_cap1.pdf 
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alrededor de 1.2 millones son fumadores expuestos al humo ajeno140. La misma institución apunta a que, en 

general, por su composición socio demográfica, el 80% de los fumadores en el mundo viven en países en vías 

de desarrollo, y son hombres con carencias económicas y con deficiencias educativas quienes mayor lo hacen.  

 

En nuestro país, existen cerca de 14.9 millones de fumadores entre 12 y 65 años, de los cuales 11.1 millones 

son hombres y 3.8 millones son mujeres, que en unión conforman el 17.6% de la población mexicana 

actual141. Según la frecuencia, 5.4 millones fuman diariamente y 9.4 lo hacen de manera ocasional. Además, 

en promedio se consumen 7.4 cigarros al día. Los datos de la misma encuesta revelan que fumar aumenta 

más de 20 veces el riesgo de muerte por cáncer de pulmón y por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC). Se ha demostrado con rigor científico que el humo de tabaco contiene más de 7 mil sustancias 

químicas, de las cuales 69 son carcinógenos que pueden vincularse con diversos tipos de cáncer. 

 

Estimaciones de la OMS apuntan que cada seis segundos muere una persona a causa del consumo de tabaco. 

En nuestro país la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabasco del 2016-2017 muestra que 

cada año mueren en el país 43 mil personas a consecuencia de enfermedades atribuibles al consumo de 

tabaco, lo que representa el 8.4 por ciento del total de muertes en México.  

 

A lo anterior, se suma que los resultados del consumo del tabaco son muy diversos: al morir 

prematuramente, los consumidores privan a sus familias de ingresos, aumentan el costo de la atención 

sanitaria convirtiéndolo en un asunto que afecta a las arcas públicas mismo que dificulta el desarrollo 

económico de un país. Los padecimientos respiratorios crónicos, cardiovasculares, cerebrovasculares y el 

cáncer de pulmón son los que tienen el mayor peso en la carga global de la enfermedad. 

 

Es importante señalar que, según diversos estudios serios y rigurosos, no sólo las y los fumadores activos 

sufren los daños de los compuestos del tabaco, sino que aquellos considerados pasivos (que están expuestos 

al humo del cigarro) pueden sufrir diversos daños, que van desde enfermedades cerebro vasculares, 

padecimientos respiratorios hasta muchos tipos de cáncer. Ese humo de tabaco ajeno, tiene una mayor 

concentración de tóxicos ya que se produce a altas temperaturas y no pasa por ningún tipo de filtro. En 

nuestro país cerca de 6,000 personas mueren al año por enfermedades atribuibles al humo del tabaco ajeno, 

provocando un gasto económico al sector salud de 8.693 millones de pesos142. En general, se destinan 61.252 

millones de pesos para tratar los problemas de salud pública que son provocados por el tabaco143.  

 

Además, como afirma el doctor Omar Macedo Pérez, oncólogo adscrito a la Clínica de Tumores Torácicos del 

Instituto Nacional de Cancerología (INCan), el tabaco está relacionado con el 85 por ciento de las 8 mil 

muertes anuales causadas por cáncer de pulmón en México. Aunque hasta un 25 por ciento de pacientes 

que presentan este padecimiento, nunca ha fumado144. Un dato preocupante es que, según apuntan 

estadísticas del Inegi, entre 2010 y 2015 se registraron 117 mil 749 defunciones en el país a consecuencia de 

EPOC, en su mayoría atribuidas directamente al consumo del tabaco. 

 

                                                           
140 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco 
141 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, et al (2017) Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y 
Tabaco 2016-2017: Reporte de Tabaco, México: INPRFM, Disponible en: www.inprf.gob.mx, www.conadic.gob.mx, www.insp.mx  
142 https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/espacios-100-libres-de-humo-de-tabaco 
143 Instituto Nacional de Salud Pública, Carga de Enfermedad Atribuible al Tabaquismo en México, en línea [Disponible en:] 
https://www.insp.mx/avisos/3091-carga-tabaquismo-mexico.html 
144 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-mexico-43-mil-personas-mueren-al-ano-a-causa-del-tabaco 

https://www.insp.mx/avisos/3091-carga-tabaquismo-mexico.html
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Un dato que resulta primordial tomarlo en cuenta por su cantidad es que el 73.6% de los fumadores actuales 

en México está interesado en dejar de fumar, y el 98.4% de ellos son conocedores que el tabaco causa 

enfermedades graves, según la encuesta referida anteriormente. Además, el 83.1% de la población apoya la 

aplicación de la ley que prohíbe la publicidad de productos de tabaco. 

 

Dado que en el plano internacional las estadísticas son similares y fumar es una causa de muerte prevenible 

y evitable entre la población, se han llevado a cabo diversas iniciativas para disminuir y erradicar el consumo 

de tabaco. Estas propuestas van desde aumentar la edad para comprar productos de tabaco hasta tener 

espacios 100% libres de humo, en los que únicamente se pueda fumar en exteriores.  

 

Asimismo, algunas estan encaminadas a prohibir de manera total la publicidad, promoción o patrocinio del 

tabaco en sus territorios, con la finalidad de proteger a las generaciones presentes y futuras de los riesgos 

derivados de su consumo. Una de estas prohibiciones, que ha tenido efectividad probada en diversas 

regiones del mundo, ha sido restringir la exhibición de productos de tabaco en puntos de venta, pues es lugar 

donde niños y jóvenes son especialmente susceptibles ya que la muestra de esos productos normaliza su 

consumo.  

 

Esta muestra o exhibición del tabaco en los puntos de venta es considerada una estrategia de la industria 

para seguir publicitando sus productos145. Un estudio que realizó una revisión sistemática de los puntos de 

venta ha encontrado una asociación positiva constante entre la promoción ellos o la muestra de los 

productos de tabaco y un aumento de las y los fumadores, así como de la susceptibilidad de fumar entre 

jóvenes y adolescentes146. Además, las exhibiciones del tabaco, evocan entre la juventud actitudes positivas, 

incluyendo la percepción que los exhibidores son “cool” y atraen a las personas a fumar147. Por lo tanto, es 

indispensable requerir a los productos de tabaco mantenerse fuera de la vista en los puntos de venta para 

ayudar a proteger a los jóvenes.  

 

Un ejemplo de lo anterior se dio en Inglaterra, pues este país prohibió desde el año 2015 la exhibición de 

productos de tabaco en tiendas y negocios. Un estudio del Imperial College de Londres muestra que esta 

prohibición ha tenido resultados positivos para disminuir la compra y consumo del mismo por parte de 

menores de edad, pues antes de la ley, el 57% de las y los menores de edad que fumaban con regularidad 

compraban sus cigarros en tiendas, y para 2016 la estadística muestra que se redujo a 40%148. El autor del 

estudio, Dr. Anthony Laverty, afirmó que “existe evidencia que favorece a la introducción de prohibiciones 

para mostrar los cigarrillos en exhibidores como una medida en contra del consumo de tabaco por menores 

de edad y puede ayudar a evitar que comiencen con este hábito de muerte149”.  

 

Además, los mismos datos demuestran que aquellos fumadores que comenzaron a realizarlo durante su 

niñez o juventud lo continúan haciendo durante toda su vida. Por eso, es importante eliminar la exhibición 

de los cigarros como una forma de hacerlo menos visible para las personas menores de edad y así contribuir 

a tener menos cantidad de fumadores. El Imperial College de Londres concluye afirmando que “en particular, 

las personas en etapas de niñez y juventud son más susceptibles a ser influenciados por campañas de  

                                                           
145 Joossens LR M. The Tobacco Control Scale 2016 in Europe. Brussels: Association of European Cancer Leagues, 2017. 
146 https://tobaccocontrol.bmj.com/content/25/e2/e83  
147 Brown A, Moodie C. Adolescents' perceptions of tobacco control measures in the United Kingdom. Health Promot 
Pract2012;13:41–7 
148 https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2018/09/11/tobaccocontrol-2018-054511 
149 https://www.theguardian.com/society/2018/sep/21/tobacco-display-ban-linked-to-drop-in-children-buying-cigarettes-in-shops 

https://tobaccocontrol.bmj.com/content/25/e2/e83
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mercado en favor del tabaco, mismas que pueden alterar su comportamiento o percepción acerca de la 

aceptabilidad de fumar.  

 

En otro estudio de investigación realizado en el 2009 con fumadores con edades de 18-76 años, Carter, Mills 

y Donovan150 muestran que la exhibición de paquetes de cigarros en tiendas actúa como una forma de 

publicidad aún cuando no exista una propaganda explícita. Su estudio afirma que este tipo de exhibición 

estimula la adquisición de cigarros aun cuando la compra de estos no está planeada ni premeditada por parte 

de las y los consumidores, sino que está motivada por la exhibición de cigarros en las tiendas.  

 

Según su investigación, este tipo de publicidad influyó casi en cuatro veces más la compra de cigarros en 

compras no planeadas comparado con compras que sí lo estaban. Los compradores estuvieron casi cuatro 

veces más convencidos que una prohibición de mostrar cigarros en exhibidores es positiva, afirmando el 28% 

de toda la muestra que este tipo de restricción o impedimento ayudaría en reducir su consumo. Por otro 

lado, datos de la industria de la publicidad sugiere que la exhibición en puntos de venta de cualquier producto 

de tabaco aumenta su comercio de 12% a 28%151  

 

Del mismo modo, existen estrategias que se han implementado con la finalidad de reducir el consumo de 

productos de tabaco al hacer menos atractivo su empaque. Irlanda, Francia y Reino Unido han propuesto 

homologar el color de los empaques de los productos del tabaco por el Pantone 448 C, un café opaco 

considerado un color que disminuye considerablemente el atractivo visual para comprarlo. Ese tipo de color 

está asociado a la suciedad, el alquitrán, en incluso la muerte, sin tener ninguna connotación positiva, según 

los resultados de una investigación realizada en Australia por la agencia GfK Bluemoon152. 

 

En adición, otro análisis de estudios cuantitativos referentes al uso de cajetillas de cigarro simples/de un solo 

color ha mostrado que reduce significativamente el atractivo de los cigarros, además de que se consideran 

productos de menor calidad, peor sabor y más baratos153. Además, se ha demostrado que ese tipo de 

empaquete reduce la imagen positiva de fumar y la posibilidad de generar un estimulo relacionado con el 

diseño del empaque.  

 

Una estrategia que se suma a lo anterior que ha mostrado singular eficacia y rentabilidad para reducir 

directamente la demanda consiste en la imposición y aumento de impuestos al consumo de tabaco. Como 

afirma la OMS, los datos disponibles procedentes de distintos países con diferentes niveles de ingresos 

exhiben que el aumento del precio de los cigarrillos es una medida muy eficaz para reducir la demanda, ya 

que los precios elevados inducen el abandono del hábito del tabaco y también evitan que se empiece a fumar. 

Además, reduce la cantidad de recaídas entre quienes han dejado de fumar y el consumo entre quienes lo 

siguen haciendo.  

 

En general, un aumento del precio de un 10% por paquete de cigarrillos debería generar una reducción de la 

demanda de aproximadamente un 4% en los países con ingresos altos y de entre 4% y 8% en los países con 

                                                           
150 
https://www.researchgate.net/publication/24180580_The_effect_of_retail_cigarette_pack_displays_on_unplanned_purchases_Re
sults_from_immediate_postpurchase_interviews 
151 Point of Purchase Advertising Institute.The point-of-purchase advertising industry fact book. Englewood, New Jersey, USA: The 
Point of Purchase Advertising Institute, 1992 
152 https://www.independent.co.uk/news/world/australasia/worlds-ugliest-colour-revealed-pantone-448c-a7076446.html 
153 Plain Tobacco Packaging: A Systematic Review 
https://www.researchgate.net/publication/320243516_Plain_Tobacco_Packaging_A_Systematic_Review 

https://www.researchgate.net/publication
https://www.researchgate.net/publication/320243516_Plain_Tobacco_Packaging_A_Systematic_Review
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ingresos bajos o medios, pues existe mayor sensibilidad a los cambios en precios. En particular, la niñez y 

juventud manifiestan mayor sensibilidad al aumento de precios, por lo que una intervención de ese tipo tiene 

efectos importantes en su grupo de edad.154 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, y teniendo como premisa fundamental que las y los legisladores 

debemos mostrar un compromiso serio por la salud de quienes representamos, considero que es prioritario 

prohibir de manera total la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco en todas sus 

formas, considerando dentro de estas a los exhibidores en puntos de venta; así como homologar los 

colores de los empaques en los que se distribuyen los cigarrillos.  

 

Lo anterior está en consonancia con lo que estipula el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, 

mismo que fue ratificado por México en el año 2004. En él, hace manifiesto en el artículo 13 que los países 

deberán reconocer que una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el 

consumo de productos de tabaco, por lo que procederán a prohibirla de manera total. También reconoce 

en el artículo sexto que existe importancia relevante en las medidas relacionadas con los precios e 

impuestos para reducir la demanda del tabaco, pidiendo a los gobiernos que apliquen medidas tributarias 

y políticas de precios que contribuyan a alcanzar sus objetivos de salud nacionales.  

 
En México, el 30 de mayo de 2008 se publicó la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT), con fecha del 

30 de mayo de 2008, como finalidad de dar respuesta de alcance nacional por parte del gobierno al Convenio 

Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Este ordenamiento específico se encarga de regular las 

actividades derivadas de la producción y comercio del tabaco, y en particular tiene como finalidad proteger 

la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco.  

 

No obstante, considero que es urgente el marco legal y aplicar medidas enérgicas a nivel global, nacional y 

local para instrumentar políticas públicas de salud que estén por encima de intereses de partido, comercial 

o fiscal, siempre abogando en favor de la salud de quienes representamos. Es momento de hacer más para 

cambiar la vida de aquellos que se enferman, sufren y han muerto a causa del tabaquismo.  

 

Es necesario, garantizar a los fumadores el acceso a opciones que reduzcan el riesgo, apoyadas en la evidencia 

científica y que esté avalada por instituciones especializadas. 

 

 

Por las consideraciones anteriores, es que propongo reformar distintas disposiciones de la Ley General para 
el Control de Tabaco, a fin de fortalecer el marco jurídico que promueva la reducción del consumo y en 
consecuencia, se prevengan enfermedades derivadas de este que desencadene en la muerte. 

 

En ese sentido, planteo reformar las fracciones III, IV y VIII del artículo 12 de la Ley,  a fin de facultar a la 
Secretaria de salud a determinar mediante disposiciones generales sobre la información que quienes 
comercializan con productos de tabaco deben proporcionar a las autoridades y consumidores sobre los 
mismos, incluida las condiciones de venta; así como los lineamientos que regulen a exhibición y venta de los 
productos del tabaco en los puntos de venta, con la finalidad de que no sean visibles de forma directa por el 
consumidor y pueda tomarlos por si mismo. 

                                                           
154 https://www.who.int/tobacco/economics/taxation/es/ 
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Por otra parte, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud de los no fumadores, se establece 
que la Secretaría no promoverá, sino determinará cuales son los espacios libres de humo de tabaco, es decir, 
que mediante las disposiciones que emita, se realizará un catalogo de establecimientos en donde no se pude 
fumar. 

 

Además, formulo en la presente iniciativa, que la cajetilla de cigarros no puede contener más de veinte 
unidades, esto con la finalidad de reducir el consumo, sumado a que se prohíbe la exhibición directa al 
consumidor en puntos de venta. 

 

En suma, a esta estrategia para reducir el consumo, propongo incrementar el porcentaje que debe ocupar 
las imágenes o pictogramas que muestren los efectos nocivos del consumo de los productos del tabaco del 
30% al 50 % de la cara anterior de la cajetilla; así como, la Secretaría establecerá el color único del empaque 
de los productos del tabaco sin diferenciar la marca, con la salvedad del color y diseño del logotipo de la 
marca comercial, estableciendo su ubicación y tamaño que no podrá ocupar más del 15% de la superficie de 
la cara posterior del empaque. 

 

En aras de proteger la salud de consumidores y de no consumidores, principalmente de jóvenes, se prohíbe 
todo tipo de publicidad por cualquier medio ya sea impreso, televisivo, radio o electrónico. 

 

Si bien en la referida Ley se contempla la prohibición de consumir o mantener encendido cualquier producto 
de tabaco en escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior, la misma permite a las 
universidades e instituciones de educación superior, lugares en los que el consumo de tabaco afecta por igual 
a los no fumadores, por lo que considero deben ser también espacios 100% libres de humo de tabaco, a fin 
de proteger la salud de nuestros jóvenes. 

 

Por último, ante el incumplimiento de muchos establecimientos que no respetan los espacios libres de humo 
de tabaco y que, a pesar de los señalamientos, buscan la forma de burlar la ley, como bares o discotecas, e 
incluso restaurantes, propongo incrementar la sanción de cien hasta mil veces el valor diario vigente de la 
Unidad de Medida y Actualización; asimismo, modifico el término de salarios mínimos vigentes diarios, para 
homologarlo a la Unidad de Medida de Actualización. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIONES III, IV Y VIII DEL ARTÍCULO 12, SE 
REFORMA LA FRACCIÓN I Y II DEL ARTÍCULO 16, SE REFORMAN LA FRACCIONES IV, V Y VIII DEL ARTÍCULO 
18, SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE DEROGAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL 
ARTÍCULO 23; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 26, 27 Y 48 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL 
TABACO. 
 
ÚNICO. - se reforman la fracciones III, IV y VIII del artículo 12, se reforma la fracción I y II del artículo 16, se 
reforman la fracciones IV, V y VIII del artículo 18, se reforma el párrafo primero y se derogan los párrafos 
segundo y tercero del artículo 23; se reforman los artículos 26, 27 y 48 de la Ley General para el Control del 
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Tabaco, para quedar como sigue: 
 

Artículo 12.- Son facultades de la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones aplicables: 

I. ... 

II. … 

III. Determinar a través de disposiciones de carácter general sobre la información que 
los fabricantes y comercializadores deben proporcionar a las autoridades 
correspondientes, al público y puntos de venta sobre los productos del tabaco y sus 
emisiones, así como sobre las condiciones de venta; 

IV. Determinar a través de disposiciones de carácter general lo relativo a las 
características, especificaciones y procedimientos relacionados con el envasado y 
etiquetado de los productos del tabaco, incluyendo lo relativo a paquetes 
individuales, cajetillas y al mayoreo; así como de su disposición y exhibición del 
producto en los puntos de venta, en términos de la presente ley; 

V a la VII. … 

VIII. Determinar los espacios 100% libres de humo de tabaco y programas de educación 
para un medio ambiente libre de humo de tabaco. 

 

 

Artículo 16.- Se prohibe: 

I. Comerciar, vender, distribuir o suministrar cigarrillos por unidad o en empaques, que 
contengan menos de catorce o más de veinte unidades, o tabaco picado en bolsas de 
menos de diez gramos. 

II. Colocar los cigarrillos en sitios que le permitan al consumidor observarlos y tomarlos 
directamente 

 

 

Artículo 18.- … 

I al III. … 

 

IV. Deberán ocupar al menos el 50% de la cara anterior, 100% de la cara posterior y el 100% 
de una de las caras laterales del paquete y cajetilla. 

 

V. Al 50% de la cara anterior de la cajetilla se le deberán incorporar pictogramas o imágenes. 

 

VI. … 

 

VII. … 
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VIII. Los empaques y etiquetados tendrán un color único sin distingo la marca, mismo que 
será establecido por la Secretaría y quien determinará el tamaño y ubicación del logotipo 
de la marca comercial en el empaque, mismo que no podrá ocupar más del 15% de la 
superficie de la cara posterior del mismo. 

 
Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de publicidad y patrocinio, como medio para 
posicionar los elementos de la marca de cualquier producto del tabaco o que fomente la compra y 
el consumo de productos del tabaco por parte de la población.  
 
Se deroga 
 
Se deroga 
 
 
 
Artículo 26. Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto 
del tabaco en los espacios 100% libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas y 
privadas de educación básica, media superior y superior.  
 
… 

 

 

Artículo 27. En lugares con acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, 
podrán existir zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias: 

I. … 

 

 Artículo 48. … 

I. De hasta mil veces el valor diario vigente de la unidad de medida y actualización, el 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de esta Ley; 

II. De mil hasta cuatro mil veces el valor diario vigente de la unidad de medida y actualización, el 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 14, 15, 16, 27 y 28 de esta Ley, 
y  

III. De cuatro mil hasta diez mil veces el valor diario vigente de la unidad de medida y actualización, 
el incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 31 y 32, de esta Ley. 

  …  
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TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Segundo.- La Secretaría tendrá noventa días contados a partir de entrada en vigor de este decreto para 
realizar las adecuaciones normativas en términos del presente decreto  
 
 
Dado en el Senado de la República, a los 3 días del mes de septiembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sen. Mario Zamora Gastélum 
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17. De senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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18. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 1º de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, 
numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos y aplicables, del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, EN RELACIÓN 
AL DERECHO HUMANO AL ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA, de conformidad con la siguiente:  

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La energía eléctrica o electricidad es una fuente vital para la vida y el desarrollo de las mujeres y los hombres 
del siglo XXI. En los países de mayor progreso económico, social, político y cultural los seres humanos piensan 
y actúan partiendo de la electricidad como un presupuesto natural y normal de su cotidianeidad. En los países 
con diferencias importantes como México, la electricidad es un servicio público que, con dificultades de 
distinta índole, llega a la población con altibajos de cobertura, calidad, continuidad, seguridad y 
costeabilidad. 

Científicamente, la electricidad es parte de la naturaleza y se define como la corriente de energía que se 
origina de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos determinados, cuando se los pone en contacto 
mediante un transmisor eléctrico. Esta corriente consiste en la transmisión de cargas negativas (electrones) 
a través de un material propicio para ello, como suelen ser los metales, desde el punto de su generación (y/o 
almacenamiento) hasta el punto de consumo, que usualmente la aprovecha para convertirla en otras formas 
de energía: lumínica, mecánica o térmica155.  
 
La energía eléctrica que consumimos proviene de un tendido o una red eléctrica, a la cual accedemos 
mediante enchufes o tomacorrientes, así como de la instalación de circuitos eléctricos en nuestros 
hogares156. Esta red es alimentada y operada por una empresa productiva del Estado, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) que provee dicho servicio de naturaleza pública, la cual es, de acuerdo con el artículo 30, 
fracción I, de la Ley de la Industria Eléctrica, la responsable de la prestación del Servicio Público de 
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. 
 
Desde la óptica jurídica, la electricidad es un bien sui generis. Conforme a nuestro Derecho Civil, es un bien 
mueble tangible, pero en el ámbito del Derecho Administrativo es la materia de un servicio público de 

                                                           
155 https://concepto.de/energia-electrica/#ixzz5y1dg8MaP 
156 Ídem. 

https://concepto.de/corriente-electrica/
https://concepto.de/electron/
https://concepto.de/metales/
https://concepto.de/energia-mecanica/
https://concepto.de/energia-electrica/#ixzz5y1dg8MaP
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suministro, exclusivo de la Nación, no monopólico, considerado como área estratégica del Estado, que debe 
ser prestado por éste y que, para tales efectos, puede ser objeto de contratos con particulares en los términos 
de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 
 
Esta Ley dispone en su artículo 1º lo siguiente: 
 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, 
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular 
la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Las disposiciones 
de esta Ley son de interés social y orden público. 
 
Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su 
operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones 
contaminantes. 

 
 
Esta disposición legal establece las tres características básicas del servicio de transmisión y distribución de 
energía eléctrica: es público, universal y sustentable; sin embargo, falta una cuarta característica de la mayor 
importancia: es un derecho humano de todos los mexicanos.  
 
Esta afirmación no es gratuita, sino que sobresale del texto del artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se dispone que todos los mexicanos gozamos de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección. En este sentido, si bien el servicio público de energía 
eléctrica no está expresado como derecho humano, el ejercicio y disfrute de otros derechos humanos 
requieren, de manera indispensable, de que exista dicho servicio público como condición sine qua non para 
que pueda materializarse en la esfera jurídica de cada persona. 
 
Así, el derecho humano a la alimentación depende de la electricidad, que provee la refrigeración necesaria 
para la conservación sana y adecuada de alimentos perecederos. El derecho a la protección de la salud 
también depende de la electricidad, ya que, por ejemplo, los hospitales necesitan esta fuente de energía para 
la atención médica, quirúrgica y rehabilitatoria de pacientes. El derecho a la vivienda digna y decorosa no 
puede entenderse sin electricidad, como un servicio tan indispensable como el agua para la vida, la salud y 
la comodidad mínima de las personas y familias mexicanas. En lugares donde las temperaturas son muy 
elevadas y/o muy bajas, como en la Península de Baja California, el aire acondicionado o la calefacción hacen 
la diferencia entre la vida y la muerte de la gente, dependiendo para ello de la electricidad.  
 
Incluso, el derecho humano a la educación no sería posible sin la energía eléctrica. Todas las aulas y locales 
educativos requieren de esta vital fuente energética para brindar de manera integral, completa y digna los 
servicios educativos, desde la enseñanza académica hasta los talleres científicos y técnicos, y las instalaciones 
deportivas. Otro aspecto sensible en el que la electricidad juega un papel vital es la seguridad pública, que 
también es un derecho humano: el alumbrado público, la semaforización y otros servicios que requieren luz, 
penden del suministro de energía eléctrica. 
 
Y qué decir de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas cuyo atraso persiste en muchos de ellos, 
a pesar de los esfuerzos del Estado Mexicano. Sin electricidad, esos derechos se vuelven retórica, ya que sin 
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ella es imposible impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas, fortalecer las economías locales y 
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, mejorar 
las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, propiciar la 
incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, extender la red de comunicaciones que permita la 
integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y 
telecomunicación, y otros tantos derechos consagrados en el artículo 2º de nuestra Ley Fundamental. 
 
Las empresas, que también son titulares de derechos humanos, necesitan de energía eléctrica para el 
desarrollo de sus actividades económicas y como fuentes de empleos dignos y seguros, que deben garantizar 
a sus trabajadores las mejores condiciones de su derecho humano al trabajo.  
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó en su recomendación 51/2012, que "...el 
servicio público de energía eléctrica, para prestarse de manera adecuada debe regirse bajo los siguientes 
principios: 1) principio de respeto a la dignidad humana, esto es, el otorgamiento del servicio deberá 
garantizar al ciudadano un nivel mínimo de derechos exigibles a fin de desarrollar una vida digna y no podrá 
tratar, bajo ninguna circunstancia, a las personas como objetos; 2) principio de eficiencia en la prestación, 
lo que implica que el servicio debe otorgarse de manera eficiente para dar respuesta a las necesidades 
sociales, y 3) principio de regularidad en la prestación del servicio público, esto es, que se preste el servicio 
de manera ininterrumpida y que su otorgamiento no se condicione o suspenda, bajo ninguna situación, si 
ésta limita, vulnera, o potencialmente pone en riesgo un derecho humano." Estos principios que tan bien ha 
expuesto nuestro ombudsman nacional provienen de los Principios Fundamentales previstos en el segundo 
párrafo del artículo 1º constitucional, a saber, los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.  
 
Esto ha hecho que recientemente (diciembre de 2018) los Tribunales Colegiados de Circuito inicien, como 
criterio judicial a considerar en controversias del orden federal relacionadas con violaciones a derechos 
humanos, el reconocimiento del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Por la importancia 
del criterio, su construcción, contenido y alcances, se transcribe de forma literal: 
 

ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE COMO DERECHO HUMANO POR SER UN 
PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA EL GOCE DE MÚLTIPLES DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos económicos, 
sociales y culturales como la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la educación de calidad; el 
acceso a los servicios de protección de la salud; un medio ambiente adecuado para el desarrollo y 
bienestar de las personas; la vivienda digna y decorosa; el acceso a la cultura; el acceso a la información 
y a sus tecnologías, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; 
la libertad de expresión e imprenta; la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros. 
El ejercicio de estos derechos depende cada vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica. 
En efecto, en el estado actual del desarrollo científico y tecnológico, los satisfactores materiales e 
inmateriales (tangibles e intangibles), se encuentran estrechamente ligados a la energía eléctrica, la 
cual es usada en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana para generar energía 
lumínica, mecánica y térmica, así como para el procesamiento de la información y la realización de las 
telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un 
derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir una condición necesaria para 
el goce de múltiples derechos fundamentales. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 74/2016. Karsten Currency Centro Cambiario, S.A. de C.V. 12 de mayo de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Samuel René Cruz 
Torres. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

 
 
Además, el derecho humano al acceso a la energía eléctrica por vía del servicio público de suministro de la 
misma, está implícito en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es Parte. En el 
ámbito constitucional, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11, 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto, 
28, cuarto párrafo, y Transitorio Octavo del decreto de reformas en materia energética del 20 de diciembre 
de 2013, respaldan el vínculo, contenido y alcances del suministro de electricidad como derecho humano 
que concreta otros derechos humanos.  
 
Por su parte, tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la 
Convención sobre los Derechos del Niño; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la 
Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la 
Humanidad, presuponen a la electricidad como elemento sustantivo para los fines de protección de derechos 
humanos contenidos en sus enunciados. 
 
No obstante todo este alcance humanitario asociado al acceso a la electricidad, que ha sido expresamente 
reconocido por el Director General de la CFE como un derecho humano157, las autoridades gubernamentales 
actuales, en particular la misma CFE, incumplen y transgreden este derecho humano de manera negligente 
y reiterada, amparadas en una austeridad republicana que aplican sin criterios objetivos en perjuicio de los 
mexicanos.  
 
Entidades federativas como Yucatán y Baja California Sur son ejemplos muy recientes de esta anómala 
situación, sufriendo de manera constante apagones, cortes e intermitencias en el suministro de luz con todas 
las afectaciones negativas asociadas, sin que dicha empresa pública responda por ellas. 
 
En el caso de Yucatán, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) emitió en julio pasado un 
comunicado en el que advierte que la península se encontrará en estado de emergencia eléctrica de junio a 
octubre, debido a la poca generación de electricidad en la zona por falta de gas natural, lo que ocasionará 
apagones. Más tarde la CFE desmintió ese comunicado, indicando que no tiene ningún fundamento158. 
 
 
En Baja California Sur el servicio público de suministro de electricidad se ha suspendido en diversas ocasiones 
de manera alarmante desde el 29 de julio a la fecha, causando graves afectaciones a la población de los 
municipios de La Paz, Los Cabos, Loreto y Comondú, donde habita más del noventa por ciento de la población 
sudcaliforniana, en una época en la que las temperaturas llegan a rebasar los 40 grados centígrados. 
 

                                                           
157 Boletín de prensa 21 de agosto de 2019, CFE-BP-66/19vf. 
158 https://www.yucatan.com.mx/merida/los-apagones-en-la-peninsula-seran-cada-vez-mas-prolongados-advierten-expertos 

 

https://www.yucatan.com.mx/merida/los-apagones-en-la-peninsula-seran-cada-vez-mas-prolongados-advierten-expertos
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El 29 de julio el Sistema Eléctrico de Baja California Sur fue declarado en estado de emergencia por el CENACE. 
En este lapso, se han identificado varias de las anomalías que están causando este desorden: 
 

1. Según el CENACE el sistema eléctrico de Baja California Sur contaba al declararse dicha emergencia 
con un margen de reserva operativa menor al 4% (cuatro por ciento), sin capacidad para soportar la 
contingencia sencilla más severa. 
 

2. La dependencia del combustóleo para que, a través de turbinas, se produzca electricidad; si este 
combustible no llega, o no se paga, por carencias operativas y presupuestarias en la CFE, pues no hay 
energía eléctrica.  
 

3. El combustóleo utilizado es de pésima calidad por la basura que contiene. Las bombas de las turbinas 
se descomponen y se activan los sistemas aislados de emergencia, los cuales están funcionando al 
límite, generando cortes de electricidad continuos y de mucha duración que impactan 
negativamente las actividades cotidianas y económicas de la población. 
 

4. La descompostura de los equipos de las plantas de generación, debido a la falta de mantenimiento 
de éstos por los recortes presupuestales causados por la política de austeridad republicana que 
está realizando el Gobierno federal. 
 

5. La cancelación por el actual Gobierno del proyecto de cable subacuático de energía eléctrica, con 
una inversión que ya contaba con la aprobación de 1,000 millones de dólares, con inversión privada, 
gestionado por el Gobernador Carlos Mendoza Davis, que nos conectaría al Sistema Eléctrico 
Nacional. 
 

6. En marzo de este año el CENACE emitió una solicitud para la compra de potencia y energía eléctrica, 
con el objeto de cubrir la demanda de la zona desde mayo hasta septiembre, que es la temporada 
de mayor consumo, y con esto evitar posibles apagones. De igual manera esta solicitud no fue 
atendida por la política de austeridad republicana de la Presidencia de la República. 
 

7. La aplicación discriminatoria de tarifas diferenciadas a entidades federativas de la preferencia del 
titular del Ejecutivo Federal -como su natal Tabasco-, donde les otorgó la tarifa 1F que le ha negado 
a Baja California Sur, y les haya condonado adeudos históricos de más de 11,000 millones de pesos, 
mientras que a nuestro Estado nos mantiene “en la raya de la austeridad y el combate a la 
corrupción”, con una deficiente infraestructura eléctrica y por consiguiente una incapacidad de la 
CFE para cubrir la demanda de energía, lesionando con ello la salud, la economía y otros derechos 
de los habitantes de Los Cabos, Comondú, Loreto y La Paz. 

 
8. Existen iniciativas valiosas y probadas en nuestro Estado para cambiar la fuente de generación de 

energía eléctrica mediante fuentes de energías limpias, como los sistemas de energía solar que 
actualmente opera la propia CFE en Santa Rosalía. Este tipo de proyectos tampoco son de interés y 
apoyo de la actual administración pública federal. 

 
En días recientes el Gobernador del Estado y el Director General de la CFE sostuvieron una reunión para 
tratar, entre otros, este tema tan relevante para la vida y la seguridad de los sudcalifornianos. El Director 
General de la paraestatal aseguró que las fallas no se deben a la carencia de combustible para las 
termoeléctricas, sino a problemas ocurridos con los generadores por la falta de mantenimiento.  
 
Además, estas dos autoridades también trataron el tema de la conexión del Estado de Baja California Sur 
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con el Sistema Eléctrico Nacional a través del cable submarino que, como se ha señalado, ha sido cancelado 
por el actual Gobierno federal.  
 
Como puede apreciarse, el problema de electricidad en Baja California Sur no es sencillo y debe resolverse 
de fondo y a largo plazo. Por un lado, la infraestructura y equipos actuales de la CFE deben contar con el 
mantenimiento adecuado y permanente para su funcionamiento, bajo las condiciones de la demanda de 
energía eléctrica propias de esta temporada del año y, por otra parte, deben ampliarse las opciones 
tecnológicas para conectarse con el Sistema Eléctrico Nacional y para generar este tipo de energía 
mediante fuentes de energías limpias. 
 
Situaciones como éstas tienden a repetirse en otras entidades federativas, si las autoridades competentes 
siguen tratando el servicio público de energía eléctrica como un derecho prestacional sujeto al pago del 
servicio, no asociado a otros derechos humanos, y sin ofrecer un mejoramiento sustantivo en la forma de 
brindar el acceso a la electricidad. 
 
Esta visión patrimonialista debe cambiarse a través de diversas acciones desde los ámbitos público y privado.  
 
Por nuestra parte, en la esfera del Poder Legislativo Federal, mediante esta Iniciativa proponemos modificar 
el artículo 1º de la Ley de la Industria Eléctrica para reconocer expresamente el suministro de energía 
eléctrica a través del servicio público que realiza la CFE, como un derecho humano que está reconocido por 
la Constitución y los tratados internacionales de los que México es Parte, y que por ello debe ser observado, 
cumplido, promovido, garantizado y respetado por dicha empresa productiva del Estado y por las demás 
autoridades administrativas involucradas, en el ámbito de sus respectivas competencias, como el CENACE y 
la Comisión Reguladora de Energía. 
 
Asimismo, los alcances de este derecho humano también deben obligar a otras autoridades en el ámbito 
legislativo, como lo es la H. Cámara de Diputados, de forma que en los Presupuestos de Egresos de la 
Federación se prevean las partidas presupuestales necesarias para que la CFE realice el mantenimiento, la 
rehabilitación y la sustitución de la infraestructura eléctrica; la compra de potencia y energía eléctrica en las 
temporadas de altas y bajas temperaturas en las diferentes zonas del país; el pago de energéticos como el 
combustóleo y el gas natural necesarios, suficientes y de calidad baja en emisiones contaminantes, y la 
aprobación de inversión pública para realizar proyectos tecnológicos que conecten a las entidades 
federativas con el Sistema Eléctrico Nacional, a fin de hacer realidad este derecho humano vital para los 
mexicanos. 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE LA 
INDUSTRIA ELÉCTRICA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se Adicionan un tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos al artículo 1º de la Ley de la 
Industria Eléctrica, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1.- ... 

 
... 

 
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano es Parte, el acceso a la electricidad mediante el servicio público de 
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Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y demás actividades de la industria eléctrica a que se refiere 
esta Ley, es un derecho humano del que gozan todas las personas dentro del territorio nacional y zonas 
donde la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 

 
Los organismos y empresas productivas del Estado, sus empresas productivas subsidiarias, el Centro 
Nacional de Control de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, así como los suministradores, comercializadores y demás agentes privados en los términos 
de los contratos regulados por esta Ley, deberán asegurar que el acceso a la electricidad se realice de forma 
suficiente, con calidad, continua, segura, aceptable y económicamente asequible y justo, bajo los principios 
de respeto a la dignidad humana, de eficiencia y de regularidad en la prestación del servicio público de 
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. 
 
Para los efectos del artículo 139 de esta Ley, el Ejecutivo Federal autorizará de manera no discriminatoria 
tarifas preferenciales a Usuarios del Suministro Básico considerando sus derechos humanos, así como las 
particularidades temporales y climatológicas de cada entidad federativa. 

 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año fiscal, la H. Cámara de Diputados establecerá 
las partidas presupuestales necesarias para que los organismos y empresas productivas del Estado y sus 
empresas productivas subsidiarias realicen el mantenimiento, la rehabilitación y la sustitución de 
infraestructura eléctrica; la compra de potencia y energía eléctrica en las temporadas de altas y bajas 
temperaturas en las diferentes zonas del país; el pago de energéticos como combustóleo y gas natural 
necesarios, suficientes y de calidad baja en emisiones contaminantes, y la aprobación de inversión pública 
para realizar proyectos tecnológicos que conecten a las entidades federativas con el Sistema Eléctrico 
Nacional y proyectos de generación de electricidad a partir de Energías Limpias y reducción de emisiones 
contaminantes. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
Atentamente, 

 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los tres días del mes de septiembre de 2019. 
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19. De la Sen. Eva Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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20. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
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21. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (REFORMADO EL 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2016), CORRESPONDIENTES AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE 
LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL (PUBLICADO EL 1 
DE JULIO DE 2008) 

El suscrito, Cruz Pérez Cuellar, Senador de la República de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión e integrante del Grupo Parlamentario del partido morena, 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, y 164 del Reglamento del Senado de la República; presento ante esta Soberanía la 
siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el citado artículo cuarto de las disposiciones 
transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (reformado el 3 de noviembre de 2016), 
en atención a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. ANTECEDENTES 

Primero. La reforma constitucional de 2007 implementó el escalonamiento de magistrados electorales y ordenó 
que previo al nombramiento se estableciera el procedimiento en ley.  

1. El 13 de noviembre de 2007 se promulgaron las reformas en materia electoral a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos159.  

La reforma, elaborada con estándares internacionales160, estableció que el procedimiento de designación, 
nombramiento o elección debía contar con la participación no sólo del Senado de la República, sino de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos siguientes: 

Artículo 99 constitucional, párrafo undécimo. Los Magistrados Electorales que integren las 
salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y 
al procedimiento que señale la ley. Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior 
deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que 
se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su 
encargo nueve años improrrogables.  

2. Para operar lo establecido en la Constitución, en el Artículo Quinto Transitorio de ese decreto de reforma 
constitucional se sostuvo que “para los efectos de la renovación escalonada de los Magistrados Electorales 

                                                           
159 Se modificaron los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adicionó el artículo 134 y se derogó el tercer párrafo del artículo 97.  
160 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la independencia judicial exige, entre otros aspectos, que la 
designación de un juez se realice a través de un procedimiento adecuado y definido previamente al nombramiento. Reverón Trujillo 
vs Venezuela, de 30 junio 2009. caso del Tribunal Constitucional vs Perú, 31 de enero de 2001 
caso Reverón Trujillo vs Venezuela, 30 de junio de 2009 
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de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que se 
refiere el artículo 99 de esta Constitución, se estará a lo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación”. 

Puntualizando, la Constitución estableció: (A) Un procedimiento de designación de magistrados, (B) Por 
mandato de la reforma constitucional, se ordenó que, previamente al inicio del procedimiento de 
nombramiento, debían establecerse en la ley los términos del mismo, así como los términos y plazos a los 
que estarían sujetas las designaciones, y (C) El transitorio fijó un plazo para realizar la adecuación a las leyes 
secundarias en materia electoral (antes del proceso de nombramiento). 

Segundo. Reforma legal para definir ex ante los periodos del nombramiento de magistrados de la Sala 
Superior. 

1. El 17 de abril de 2008, los senadores Ricardo Francisco García Cervantes y Jesús Murillo Karam presentaron 
a la Cámara de Senadores una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. 

2. El Senado realizó el trámite correspondiente; el 19 de junio de 2008, la Cámara de Diputados aprobó el 
dictamen de la iniciativa, por lo que fue devuelto a la Cámara de Senadores, a fin de considerar las 
observaciones realizadas; el 20 de junio de 2008, la Cámara Alta aprobó el proyecto de dictamen respectivo, 
por lo que se remitió nuevamente a la Cámara de Diputados; y en esa misma fecha, esa Cámara dispensó 
todos los trámites, sometió a consideración y votación la Minuta con el proyecto de decreto, el cual fue 
aprobado en el Pleno. 

3. El 1 de julio de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Reforma en la que se estableció, dentro de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, específicamente en su artículo cuarto, lo siguiente: 

I. Antes del 20 de abril de 2015, la Cámara de Senadores elegirá al magistrado electoral de la 
Sala Superior que sustituya al magistrado cuyo mandato concluye en la fecha antes citada; el 
electo lo será para un período que concluirá el 4 de noviembre de 2016. 

II. A más tardar el 30 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores elegirá a siete nuevos 
magistrados electorales de la Sala Superior que iniciarán su mandato el 4 de noviembre de 
2016; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre 
de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025. Al aprobar los nombramientos el Senado 
deberá señalar el período de mandato que corresponde a cada magistrado. Todos aquellos 
que hayan desempeñado el cargo de magistrado electoral no podrán ser reelectos.” 

“Artículo Cuarto.- Para efectos del escalonamiento en la elección de los magistrados de la Sala 
Superior establecido en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se estará a lo siguiente: 

Para puntualizar, el 1 de julio de 2008, el Congreso de la Unión finalmente cumplió con el mandato 
constitucional de establecer, en una ley general y abstracta, los términos del proceso de elección y periodos 
de duración a que estarían sujetos quienes fueran designados magistrados electorales. 
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Tercero. Inicio y conclusión del proceso de elección de magistrados de Sala Superior.  

1. En cumplimiento al mandato de esta Soberanía, el 4 de julio de 2016, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación lanzó convocatoria en la que se fijaron las bases, reglas, y términos del procedimiento 
para integrar las ternas que propondrá a la Cámara de Senadores para la designación de magistrados de la 
Sala Superior el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para ocupar el cargo del 4 de noviembre 
de 2016 al 31 de octubre de 2019 (dos), al 31 de octubre de 2022 (dos), y al 31 de octubre de 2025 (tres). 

2. El 20 de octubre de 2016 concluyó el proceso de designación de los Magistrados que integrarían la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Senado de la República tomó 
protesta a los siete magistrados designados, bajo la temporalidad legalmente establecida para el ejercicio 
del encargo. 

Cuarto. Modificación legal al periodo de nombramiento de cuatro de los siete magistrados de la Sala 
Superior.  

1. El 25 de octubre de 2016, los senadores Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera Ávila, Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta, Carlos Alberto Puente Salas, Fernando Yunes Márquez, así como las senadoras 
lvonne Liliana Álvarez García y Angélica de la Peña Gómez, presentaron ante el Pleno del Senado de la 
República una iniciativa para reformar el Decreto por el que se reforma el artículo Cuarto de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral , publicado el 1o. de julio de 2008, en la 
edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado turnó la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.  

2. El 27 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores aprobó en el Pleno el proyecto de dictamen respectivo, 
por lo que la Mesa Directiva remitió la Minuta correspondiente a la Cámara de Diputados. En mismo día se 
recibió por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnándose a la Comisión de Justicia para su análisis, 
estudio y dictamen respectivo. 

3. El 3 de noviembre de 2016, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Decreto respectivo 
con dos votos particulares en contra de los diputados Jesús Emiliano Álvarez López y Alfredo Basurto Román; 
ese decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha.  

El periodo de nombramiento de cuatro de los magistrados de la Sala Superior se aumentó de la manera 
siguiente: 

a) Los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 
al 31 de octubre de 2019, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2023; 

b) Los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 
al 31 de octubre de 2022, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2024, y 

c) Los tres magistrados restantes ejercerán su encargo en los mismos términos de la elección realizada 
por la Cámara de Senadores, en el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre 
de 2025. 

Para puntualizar, después de haber sido nombrados, se amplió el periodo de cuatro magistrados.  
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Quinto. Nueva declaración sobre nombramientos y nueva toma de protesta. 

1. El 4 de noviembre de 2016, la Cámara de Senadores emitió un nuevo acuerdo para cumplir con la 
modificación al periodo de los magistrados de la Sala Superior, en el que, en lo conducente, se establece que:  

Quinto.- Los magistrados José Luis Vargas Valdez, Indalfer Infante Gonzales, Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, serán convocados por el 
presidente de la Mesa Directiva para acudir ante el Pleno de la Cámara de Senadores a 
rendir la protesta por el periodo que para cada uno de ellos dispone el Decreto por el que 
se reforma el artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de julio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 
de noviembre de 2016. 

2. El 5 de noviembre siguiente se tomó la protesta por el nuevo plazo. 

Sexto. Revisión de la constitucionalidad de reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

1. Andrés Manuel López Obrador, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y María Alejandra 
Barrales Magdaleno, presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática presentaron demanda de 
acciones de inconstitucionalidad para que se declarara la inconstitucionalidad de la ampliación del 
nombramiento.  

2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su parte, en sesión celebrada el 27 de junio de 2017 resolvió 
dichas acciones por mayoría de votos, mediante la sentencia en la que declaró que el decreto de reforma era 
constitucional. 

3. No se debe omitir que en tal sentencia los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, González Salas, 
Zaldívar Lelo de Larrea y Piña Hernández votaron por la invalidez del referido decreto.  

Para puntualizar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una decisión controversial, convalidó la 
ampliación del periodo de nombramiento de cuatro magistrados de la Sala Superior. 

II. MOTIVACIÓN: 

OPORTUNIDAD Y LEGITIMIDAD DE LA REFORMA PARA FORTALECER INSTITUCIONALMENTE AL TRIBUNAL 
ELECTORAL 

Para esta Soberanía, la reseña precedente de hechos hace necesario fortalecer la legitimidad e 
independencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cuanto órgano 
máximo en materia electoral, a través de una reforma que reconoce el esfuerzo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para no declarar inconstitucional el orden normativo jurídico reformado de 
nombramiento de los magistrados del órgano electoral, pero que con plenas atribuciones constitucionales, 
oportuna y legítimamente, busca mejores condiciones para el máximo órgano electoral, pues uno de los ejes 
centrales de la Cuarta Transformación de nuestro país hacia una auténtica República, debe garantizar, bajo 
un marco informado y apegado a la ingeniería constitucional de nuestro país, que los órganos del poder 
público tengan un diseño que contribuya cada vez más al fortalecimiento institucional, sobre cualquier 
preferencia personal hacia sus integrantes. 
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La presente exposición de motivos reconoce el esfuerzo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
apoyado en una fundamentación y motivación jurídica sólida (aunque dividida, pues la sentencia se aprobó 
por mayoría de seis votos), para dar estabilidad al sistema jurídico electoral, previo al reto que implicó 
para la Sala Superior la validación de un proceso presidencial, al validar la reforma legal al artículo cuarto 
de las disposiciones transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de julio de 2008, y 
concluir que el nuevo orden normativo de nombramientos al menos no violenta o se contrapone 
directamente con el Ordenamiento Supremo. 

Sin embargo, esta Soberanía, en una visión progresista, con el legítimo interés de fortalecer 
institucionalmente al máximo tribunal electoral, en ejercicio de la competencia constitucional que 
tenemos encomendada, bajo una visión respetuosa de los diversos poderes de la Unión, advierte que 
resulta conveniente y que, incluso, es necesaria una reforma oportuna que disipe cualquier controversia 
que haya generado la ampliación del plazo o duración de los magistrados que integran dicho órgano 
electoral, pues el hecho de que la reforma no haya sido declarada inconstitucional, no implica que no pueda 
mejorarse a través de un procedimiento legislativo. 

Por el contrario, conforme al sistema de pesos de las democracias contemporáneas, el Senado, como parte 
del Congreso de la Unión está llamado a fortalecer la legitimidad del Tribunal Electoral, mediante un mejor 
orden normativo y menos cuestionado de nombramiento de los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, jurídicamente, a través de esta nueva reforma y 
normas transitorias legales que se presentan, y legítimamente, regresando la vigencia de las normas 
originales del periodo de nombramiento de los magistrados. 

Porque el criterio del máximo tribunal del país sólo juzgó que la modificación al orden normativo de 
transición de nombramiento de magistrados electorales, después de haber sido nombrados, no afectaba 
diversos principios jurídicos, pero ello en una sentencia dividida, incluso, en cuanto a la legalidad del 
nombramiento de los magistrados electorales. 

De otra manera, sería tanto como negar la potestad de reforma con que cuenta el Poder Legislativo, siempre 
con respeto a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Tribunal 
Constitucional. 

Por tanto, sin cuestionar la validez del orden normativo actual, para garantizar de mejor manera la 
legitimidad de los mencionados nombramientos, la estabilidad y la previsibilidad de los criterios e incluso 
la independencia de los integrantes del Máximo Tribunal Electoral del país, esta Soberanía considera 
impostergable restaurar al orden normativo de temporalidad de nombramientos originalmente previsto, con 
base en los motivos específicos que se exponen a continuación: 

PRIMERO. LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN JURÍDICO ORIGINAL DE LA TEMPORALIDAD DE LOS 
NOMBRAMIENTOS GARANTIZARÁ, EN MAYOR MEDIDA, LOS PRINCIPIOS DE ABSTRACCIÓN Y 
GENERALIDAD DE LA LEY.  

Uno de los aspectos sustanciales de la reforma constitucional, del 27 de septiembre de 2007, y la reforma a 
las normas sustantivas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del 1° de julio de 2008, fue 
garantizar que la designación de magistrados electorales se diera a través de un procedimiento previamente 
establecido.  

Lo anterior, para apegarse en mayor medida al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, de manera constante y reiterada, 
que sólo son constitucionales aquellas leyes normas que cumplen con las características de generalidad, 
abstracción y permanencia161.  

Así, en cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 99 constitucional, en su décimo 
primer párrafo, así como el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
(antes de ser reformado), ocurrieron dos situaciones: 

1. El 1 de julio de 2008, el Congreso de la Unión cumplió con el mandato constitucional de establecer, en 
una ley previa, general y abstracta, los términos del proceso de elección y periodos de duración a que 
estarían sujetos quienes fueran designados magistrados electorales. 

a) Dos magistrados para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 
2019; 

b) Dos magistrados para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 
2022; 

c) Tres magistrados restantes para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de 
octubre de 2025. 

2. El 20 de octubre de 2016, el Senado de la República designó y tomó protesta a los siete magistrados que 
integrarían la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se establecían 
esas temporalidades para el ejercicio del encargo.  

Por consiguiente, la decisión que efectuó el Senado de la República para la elección de quienes ocuparían 
las magistraturas de la Sala Superior tomó como base los periodos de tres, seis y nueve años, según 
correspondiera, lo cual se considera una designación legítima, toda vez que instruyeron y finalizaron el 
procedimiento de designación de los actuales magistrados electorales, al haberse fundamentado en el 
artículo 99 de la Constitución federal y en el entonces texto del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial (que goza de presunción de constitucionalidad). 

Lo anterior, como consecuencia de que los nombramientos iniciales de los integrantes de la Sala Superior 
gozaran de la validez constitucional y legal necesarias para el ejercicio de sus funciones, al ajustarse 
plenamente a la normativa que reguló el procedimiento y los periodos de nombramiento previamente 
establecidos en la Constitución y en la ley. 

Sin embargo, el 3 de noviembre de 2016, sin la participación de la Suprema Corte de Justicia la Nación e 
incluso sin convocatoria alguna, el Congreso de la Unión modificó la ley para ampliar el periodo original de 
cuatro magistrados ya nombrados o designados y, aunque no se cuestiona, jurídicamente la validez de ese 
acto, porque la SCJN concluyó que no viola la Constitución, esta Soberanía considera que una forma de 
apegarse en mayor manera al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es 
restituyendo el orden normativo original de temporalidades que se fijó, previo al procedimiento y al 
nombramiento de los magistrados. 

Porque, conforme a los criterios que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería más 

                                                           
161 Incluso, en un importante número de tesis jurisprudenciales, tanto las salas como el Pleno del Alto Tribunal han establecido que 
se deben considerar como leyes privativas aquellas disposiciones que: a) Se refieren a situaciones que se agotan en un número 
predeterminado y previamente definido de casos, y b) Pierden su vigencia una vez que se aplican a un caso previsto y determinado 
de antemano. 
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apegado a la Constitución regular el orden normativo de nombramientos a través de normas que gozan, en 
mayor medida, de las características de generalidad, abstracción y permanencia. 

Tales objetivos se conseguirán con la reinstauración del orden normativo original, esto es, aun cuando se 
respete plenamente la decisión que considera que el orden normativo de temporalidad de nombramiento 
modificado el 3 de noviembre de 2016 no es inconstitucional, menos lo será el orden normativo 
originalmente aprobado el 1 de julio de 2008, en el que previamente a cualquiera de las normas que prevén 
el escalonamiento de los magistrados electorales, afectaron la situación jurídica de un número 
predeterminado y previamente definido de casos. 

Porque, si conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en cuanto máximo poder 
contramayoritario), cuando se reformó el Artículo Cuarto Transitorio que establece la duración del cargo 
de un magistrado, mediante Decreto aprobado el 3 noviembre de 2016, cuando los legisladores ya 
conocían el nombre de los cuatro magistrados electorales cuyo periodo de nombramiento se modificó162, 
no afectaron los principios de generalidad y abstracción, aun cuando la designación se llevó a cabo el 20 de 
octubre de 2016. Esta Soberanía, bajo la misma lógica, con mayoría de razón, considera que la restauración 
del orden normativo original de nombramientos, aprobado previamente a cualquier designación, menos 
podría afectar dichos principios, sino que, por el contrario, los favorecerá de mejor manera, a través de una 
salvaguarda constitucional que evoluciona de manera más natural.  

En virtud de lo anterior, si la actual ley no afecta los citados principios constitucionales, aun cuando no se 
dirigió a un número indeterminado e indeterminable de casos, sino que la norma reguló un número 
predeterminado y previamente definido de casos, el de los cuatros magistrados que habían sido 
originalmente electos por periodos de tres y seis años, la reinstauración del orden normativo anterior de 
duración de los nombramientos de magistrados de Sala Superior, que se emitió previamente a cualquier 
designación, será todavía más respetuoso del orden normativo democrático y de la legitimidad de los jueces 
electorales. 

Precisamente, en abono del sistema democrático, la actual reforma despeja cualquier idea que “especule” si 
el anterior decreto se dirigió a cuatro personas específicas, cuando se refirió a “[l]os dos Magistrados electos 
originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019” y de “[l]os 
dos Magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de 
octubre de 2022”. 

SEGUNDO. LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN DE NOMBRAMIENTOS ORIGINALMENTE PREVISTO FORTALECE LA 
DIVISIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE DOS PODERES DEL ESTADO Y CON ELLO EL SISTEMA CONSTITUCIONAL 

A partir de las reformas constitucionales del 13 de noviembre de 2007, se previó que la selección de los 
magistrados sería efectuada a través de un procedimiento complejo en el que participan dos poderes 
distintos: la Suprema Corte, para hacer una propuesta a través de ternas, y el Senado de la República, el cual 
es el órgano que tiene la competencia para elegir al titular de la magistratura, a partir de la votación de una 
persona, para concluir con la respectiva toma de protesta. 

En términos del artículo 99, párrafo décimo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para la designación o nombramiento de magistrados electorales: 

                                                           
162 Pues, como se menciona, los legisladores tenían completa certeza de que Indalfer Infante Gonzales y José Luis Vargas Valdez eran 
“[l]os dos Magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019”, 
mientras que Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón eran “[l]os dos Magistrados electos originalmente para 
el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022”. 
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A. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe proponer a las personas que podrán ser elegidas o 
nombradas magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

B. La competencia del Senado de la República consiste en decidir quiénes de las personas propuestas deben 
ser nombradas magistrados. 

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Artículo Cuarto Transitorio reformado no es contrario al 
procedimiento constitucional mencionado, porque la reforma, en el plazo, obedeció a la atribución con que 
cuenta el Congreso de la Unión para imponer las condiciones de duración de esos mandatos, para efectos 
del escalonamiento de los integrantes del Tribunal, y que no se violenta el procedimiento complejo de 
elección para magistrados electorales, ni se invaden competencias, porque el Congreso únicamente se 
pronunció respecto de la modalidad en el escalonamiento y no así sobre el proceso establecido para las 
designaciones. 

Sin embargo, esta Soberanía considera que aun cuando se estimara que jurídicamente el sistema 
constitucional no fue directamente vulnerado, en concreto el nuevo orden normativo de duración del cargo 
de cuatro magistrados aprobado por el Congreso, resulta conveniente eliminar cualquier sospecha de 
imposición unilateral del Poder Legislativo sobre el nombramiento de magistrados electorales, con el 
restablecimiento del orden normativo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio original, por ser el que 
garantizó todavía más la participación del Poder Judicial, no sólo en la presentación de ternas de las personas 
que ocuparían el cargo de magistrados para un periodo determinado, sino en que las bases con las cuales se 
presentó la propuesta de nombramiento sean consideradas en la decisión.  

Porque, conforme al razonamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si en el artículo reformado 
no se violentó el principio de separación de poderes, aún cuando el Poder Legislativo modificó 
unilateralmente los términos de la convocatoria que el Poder Judicial emitió en el ámbito constitucional 
de su competencia, esta Soberanía considera que al regresar a su versión original o restituir el contenido 
normativo del artículo mencionado, en cuanto al periodo del nombramiento, se respetarán también las bases 
de temporalidad con las que se convocó y propusieron a los magistrados seleccionados como magistrados 
electorales. 

Esto respetará todavía más la seguridad jurídica, en cuanto a la división de poderes de funciones de los 
poderes Judicial y Legislativo con que está comprometida la Soberanía que representa a la Cuarta 
Transformación de nuestra nación, pues, en virtud de la vigencia del orden normativo original, se favorecerá 
en mayor medida la participación de los poderes Legislativo y Judicial en el proceso tan complejo de 
designación de magistrados electorales, en el que ambos poderes tenían previamente establecidas las 
directrices de su actuación en dicho proceso, bajo las cuales se siguió y concluyó el mismo con la designación 
y toma de protesta de las personas elegidas. 

Esto es, la restitución de la temporalidad de los nombramientos garantizará en mayor medida el respeto a la 
división competencial o de funciones entre los poderes del Estado. 

Por tanto, esta Soberanía considera impostergable actuar en consecuencia y, a la vez, orientar sobre la 
directriz constitucional con que deben actuar los órganos del Estado.  

TERCERO. LA RESTITITUCIÓN DEL ORDEN ORIGINALMENTE PREVISTO ELIMINA CUALQUIER FALTA DE 
LEGITIMIDAD DE LOS MAGISTRADOS ELECTORALES, POR LA AUSENCIA DE COMPETENCIA DE LOS 
ÓRGANOS QUE AMPLIARON EL PLAZO.  

En un sentido similar al motivo precedente, esta Soberanía advierte que la reforma al Artículo Cuarto 
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Transitorio que se propone adecuar, no sólo permite a los poderes Judicial y Legislativo actuar con mayor 
apego a sus funciones constitucionales bajo una perspectiva formal, sino que, al evitarse cambios a los 
términos de nombramiento, se contribuye a garantizar en mayor medida una interferencia en los principios 
de autonomía e independencia judicial. 

Porque si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la modificación al plazo de 
nombramiento no afecta dichos valores constitucionales, es todavía más razonable que el respeto a las reglas 
originales sobre temporalidad del nombramiento de los magistrados asegura en mayor medida la autonomía 
e independencia de las personas que ocuparían tal función, a la vez que protege a los jueces del máximo 
tribunal electoral. 

Y si bien para la Corte no existe división o seccionamiento en el nombramiento de los magistrados, o bien, 
no hay inconveniente en la forma en la que, posterior a su elección, se incrementó su periodo de 
nombramiento, resulta innegable que el periodo de duración de los integrantes de un tribunal terminal no 
debe ser extendido por los integrantes de un solo Poder, y menos cuando éstos pueden participar en la 
revisión de la validez de sus integrantes. 

Ya que, a diferencia de la genuina y legítima aspiración de los jueces en general (que sí pueden, y es 
conveniente que puedan, ser objeto de alguna ratificación, sobre todo porque así se dispone de antemano 
en la ley), los magistrados electorales revisan y califican la validez de las elecciones de ciudadanos que 
participan activamente en la vida política de nuestra nación 

CUARTO. LA RESTITITUCIÓN DEL ORDEN ORIGINALMENTE PREVISTO, ADEMÁS DE SER MÁS APEGADA A LA 
CONSTITUCIÓN, PARLAMENTARIAMENTE PONDERA LA NECESIDAD DE FORTALECER LA LEGITIMIDAD 
JUDICIAL. 

En efecto, la independencia judicial es un elemento del derecho de las personas de acceder a la justicia. 
Dicho principio se proyecta en la forma de diversas exigencias normativas, tendentes a proteger la 
independencia del sistema de administración de justicia, en lo general, y también en lo particular, en relación 
con cada juez. Por lo tanto, la independencia judicial incluye garantías para un adecuado nombramiento, la 
inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas. 

Así pues, en el nombramiento, al ser una de las etapas sujetas a la corrección del principio de independencia 
judicial, se debe garantizar la existencia de reglas previamente establecidas que fijen el periodo del juez o 
magistrado, a través de reglas de acceso que sean razonables y objetivas, sin que sea admisible que el poder 
político otorgue beneficios irrazonables a favor de ciertas personas, que pueda indicar a la población que 
esos jueces pueden estar expuestos a constantes presiones externas, en detrimento de la integridad de la 
función judicial. Bajo el estándar de apariencia de independencia se requiere que un observador externo 
pueda apreciar que el juez aparece actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o 
intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a –y movido por– el derecho. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la determinación de ampliar el plazo de cuatro de los 
siete magistrados designados para integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no violenta el principio de independencia judicial, porque consideró que al haberse incrementado 
por un mayor tiempo la inamovilidad de algunos de los integrantes de la Sala Superior, se favorece, en 
beneficio de la sociedad, la presencia de magistrados cuya única encomienda es la de operar de manera 
imparcial el sistema especializado en administración de justicia electoral, sin la presión de tener que 
encontrar, en un corto plazo, otra actividad diversa en la cual desempeñarse profesionalmente. 

Sin embargo, esta Soberanía, con respeto de la constitucional del sistema actual, considera conveniente 
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fortalecer la independencia judicial, a través de la restauración del sistema anterior. 

Esto, porque el anterior resulta más conveniente para fortalecer el principio de independencia judicial, tanto 
del sistema de administración de justicia, como en relación con cada magistrado, ya que para dichas 
designaciones se siguió el debido proceso de nombramiento, al establecerse previamente los mecanismos 
correspondientes, así como la temporalidad de los cargos a ocupar.  

En ese sentido, esta Soberanía considera que con tal procedimiento se asegura en mayor medida la 
autonomía e independencia de las personas que ocuparían la función de magistrados, así como que la 
designación gozara de un mayor grado de legitimidad democrática, al ser una competencia única del Pleno 
del órgano representativo (relevando de esa función a la Comisión Permanente). 

Lo anterior, aunado a que originalmente se llevó a cabo un procedimiento en el que todas las personas 
interesadas en participar conocían los términos y condiciones, entre los que se encuentra el periodo para el 
cual podrían ser nombradas, y una vez concluido y hechas las designaciones, se les tomó la protesta 
correspondiente. 

Por lo que un motivo más para restituir el artículo reformado encuentra sustento en lo relativo a que si bien 
es cierto que la Corte señaló que la modificación al periodo para ocupar el cargo de los magistrados 
designados no violentaba el principio de independencia judicial, también lo es que, de regresar al precepto 
original, se fortalece aún más dicho principio, al garantizarse que los nombramientos son resultado de un 
procedimiento de elección previo y razonable, salvaguardando la independencia tanto del sistema de 
impartición de justicia como de la persona designada. 

Así pues, la propuesta actual de volver a la reforma original evita cualquier especulación sobre privilegios y 
ventajas irrazonables a favor de las personas que vieron ampliados sus periodos como magistrados 
electorales.  

Para puntualizar, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó de constitucional la reforma legal 
que amplió el plazo de los magistrados ya designados y esta Soberanía no cuestiona en lo absoluto esa 
determinación, en un ámbito distinto, correspondiente a la legitimidad de las leyes y no a su 
constitucionalidad, y también desde una perspectiva jurídica, se considera conveniente restaurar el orden 
normativo original de nombramientos, porque no sólo también resulta apegado a la Constitución, sino que 
es política y legítimamente más favorable. 

Además, es entendible la decisión del tribunal constitucional, porque la posibilidad legal y 
constitucionalmente autorizada que tenía era únicamente juzgar la constitucionalidad del decreto anterior, 
pero no la atribución de elegir entre uno u otro, porque se trata de una potestad fuera de su competencia, 
pero que, al corresponder al Poder Legislativo, esta Soberanía considera necesario reparar, luego de las 
valoraciones políticas y de legitimidad que se presentan en este documento, para evitar también 
cuestionamientos sobre el nombramiento de los integrantes concretos de la máxima autoridad en materia 
electoral. 

QUINTO. LA RESTITITUCIÓN DEL ORDEN ORIGINALMENTE ES MÁS APEGADA  A LA PONDERACIÓN 
POLÍTICA, AJENA AL CONTROL JUDICIAL, RESPECTO DE LA CONVENIENCIA DE UN ESCALONAMIENTO MÁS 
ESTABLE. 

El máximo tribunal constitucional concluyó, válidamente, que el Decreto de modificación a los periodos de 
duración de los magistrados electorales no viola el escalonamiento establecido en el artículo 99, párrafo 
undécimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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No obstante, con total respecto a esa decisión, para esta Soberanía la voluntad de reinstalar el periodo 
original de nombramientos y escalonamiento de magistrados electorales no contradice dicha conclusión, sino 
que, sencillamente, en ejercicio de una constitucional y legítima ponderación política, opta por el modelo 
anterior que tampoco se puede considerar jurídicamente indebido y que para esta Soberanía es más estable 
para el sistema democrático o, al menos, no resulta inconstitucional, porque, ciertamente, la Constitución 
no prevé directamente una definición (así que ha de entenderse por “elección escalonada”, y que ésta puede 
ser regulada en la legislación secundaria), sino que establece que La elección de quienes las integren [las salas 
superior y regionales del TEPJF] será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. 

Por lo que, precisamente en esa libertad de configuración legal, en ejercicio de la discrecionalidad legislativa, 
esta Soberanía tiene preferencia por el escalonamiento previo, que consideramos más acorde con la 
intención y finalidades establecidas por el poder reformador de la Constitución.  

Así, de una revisión del proceso legislativo mediante el cual se aprobó la reforma constitucional en materia 
electoral de 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de ese año, advertimos, 
de manera clara, que la intención del poder reformador de la Constitución fue establecer ciertas 
características para la renovación escalonada de la Sala Superior: coincidente con la periodicidad de los 
comicios federales, que se celebran cada tres años; así como congruente con la renovación escalonada de la 
autoridad electoral administrativa, que igualmente se integra con personas nombradas por periodos 
integrados por segmentos de tres años. 

Más aún, que los nombramientos de magistrados electorales se deben orientar al cumplimiento de la 
finalidad última del escalonamiento –esto es, combinar los beneficios de renovación y experiencia– lo que se 
logra, de mejor manera, con una renovación por intervalos de tres años en tres años. 

En consecuencia, para esta Soberanía, una nueva reforma para reinstaurar el orden normativo original es 
más apegada al artículo 99 constitucional, en la medida en que establece temporalidades para la renovación 
de la Sala Superior que no se ajustan a la periodicidad de los procesos electorales federales, mismos que 
tienen verificativo cada tres años.  

Incluso, se garantiza la finalidad última del escalonamiento, que es la estabilidad y el cambio racionalmente 
evolutivo de criterios, al convenir mejor la renovación y experiencia, toda vez que con los nombramientos 
por periodos de 7, 8 y 9 años se tendría una sucesión con los siguientes escenarios:  

a. Un periodo de acumulación de experiencia sin renovación, esto es, los 7 años posteriores a 
la renovación inicial, en los que no se renovaría a ninguno de los siete integrantes.  

b. Un periodo de rápida renovación, pero con una acelerada pérdida de experiencia, esto es, 
los intervalos de dos años en los que renovaría la totalidad de la Sala Superior.  

En cambio, la renovación en periodos de dos magistrados cada tres años claramente hace más estable al 
Tribunal, sin perder la posibilidad de cambiar los criterios divididos, al inclinar la balanza de la decisión con 
las nuevas mayorías que pueden conformar dos integrantes. 

De ahí que, en congruencia con los principios orientadores de verdadero cambio democrático y auténtica 
administración de justicia electoral de la Cuarta Transformación, esta Soberanía considera necesaria una 
reforma que permita una renovación más estable del máximo órgano del Tribunal Electoral, lo cual puede 
ser todavía más acorde con la Constitución. 

Porque si bien la SCJN sostuvo que el actual sistema no afecta el escalonamiento, pues con la reforma aludida 
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se privilegió la consolidación de los criterios del tribunal por un mayor tiempo, ya que dentro del binomio 
“renovación-experiencia” se determinó dar a este segundo aspecto una mayor importancia al optar por la 
posibilidad de que las mismas personas conformaran el órgano jurisdiccional por un primer lapso de hasta 
siete años, en lugar de los tres años previstos antes de la reforma, en realidad, en una perspectiva a largo 
plazo, en esta Soberanía advertimos que la renovación cada tres años fortalecerá el escalonamiento en un 
órgano de nueve integrantes, pues con mayor panorama en el tiempo, será cada tres que únicamente se 
renueven tres, y no que cada siete comience un periodo de renovación anual. 

Así, se cumplen los objetivos de conseguir experiencia con renovación, pero ésta sucede en una evolución 
natural y no forzada, primero cada siete años y después, acelerada, cada año. 

SEXTO. LA RESTITITUCIÓN DEL ORDEN ORIGINALMENTE PREVISTO CONTRIBUYE A ELIMINAR CUALQUER 
SOSPECHA DE RETROACTIVIDAD.  

Cuando se modificó la ley en forma posterior al nombramiento de los magistrados, una de las razones para 
presentar la acción inconstitucional versó en torno a la retroactividad de la ley. 

Se alegó la retroactividad, porque la reforma al Artículo Cuarto Transitorio modificó los periodos de 
nombramiento después de que habían sido designados y protestados en su cargo los magistrados, con 
independencia de que hubiera o no concluido el proceso de designación.  

Al respecto, ciertamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la reforma no generaba 
una afectación a dicho principio. 

Sin embargo, si esta Soberanía cuenta con la posibilidad de restituir a través del procedimiento de reforma 
de leyes la situación al estado original de cosas, resulta por demás conveniente que se reforme la ley, en 
ejercicio de su competencia, para contribuir a garantizar no sólo la validez jurídica de las normas, sino su 
legitimidad, con la puntualización de que la actual reforma, por la misma razón considerada por el máximo 
tribunal, tampoco puede calificarse como retroactiva, pues no se trata de una restricción indebida para los 
magistrados, en cuanto a su derecho a la estabilidad en su cargo. 

Lo anterior porque, en este caso, se presenta la situación particularmente relevante de que la actual reforma 
sólo busca restaurar el estado original del orden normativo para el cual fueron convocados. En otras palabras, 
esta reforma en ninguna circunstancia busca disminuir el periodo para el cual fueron convocados y electos 
originalmente cada uno de los magistrados de la Sala Superior. 

Esto, porque en la convocatoria única, emitida mediante ACUERDO número 6/2016, del 04 de julio de 2016, 
en el que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el procedimiento para 
integrar las ternas que serán propuestas a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para la 
designación de siete magistrados de la Sala Superior, se inició el proceso para elegir a magistrados para los 
periodos siguientes: 

SEXTO. El primero de julio de dos mil ocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, en cuyo artículo Cuarto Transitorio, se prevé que para 
efectos del escalonamiento en la elección de los magistrados de la Sala Superior 
establecido en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se estará a lo siguiente: "I. Antes del 20 de abril de 2015, la Cámara de Senadores elegirá 
al magistrado electoral de la Sala Superior que sustituya al magistrado cuyo mandato 
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concluye en la fecha antes citada; el electo lo será para un periodo que concluirá el 4 de 
noviembre de 2016; II. A más tardar el 30 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores 
elegirá a siete nuevos magistrados electorales de la Sala Superior que iniciarán 
su mandato el 4 de noviembre de 2016; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de 
octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre 
de 2025. Al aprobar los nombramientos el Senado deberá señalar el período de mandato 
que corresponde a cada magistrado. Todos aquellos que hayan desempeñado el cargo de 
magistrado electoral no podrán ser reelectos. 

Y en esos términos, el 20 de octubre de 2016, el Senado de la República concluyó el proceso de designación 
de los magistrados que integrarían la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
y les tomó protesta a los siete magistrados designados, bajo la mencionada temporalidad legalmente 
establecida para el ejercicio del encargo. 

En consecuencia, si para la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquella reforma no es inconstitucional, 
por mayoría de razón, esta Soberanía considera que la presente propuesta de reforma de restablecimiento 
del orden jurídico también se debe estimar completamente apegada a la Constitución, pues sólo produce 
nuevamente o reincorpora las normas con base en las cuales se siguió el proceso de nombramiento de los 
magistrados electorales. 

Porque, aun cuando la actual reforma no es considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, la actual propuesta está limpia de cualquier señalamiento de orientación especial, al tener la única 
finalidad de restablecer el orden jurídico al estado original de la convocatoria, para el cual incluso fueron 
electos los magistrados, también originalmente. 

Por tanto, con base en los motivos señalados, esta Soberanía, presenta la siguiente propuesta de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo Cuarto de las disposiciones transitorias del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1° de julio de 2008, para quedar como originalmente fueron designados: 

Artículo Cuarto.- …  

Los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, electos 
por la Cámara de Senadores el 20 de octubre de 2016 y cuyo mandato inició el 4 de noviembre del mismo 
año, desempeñarán su encargo conforme al orden originalmente designado, en los términos siguientes: 

a) Los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 
2016 al 31 de octubre de 2019, deberán concluir su encargo en esta fecha. 

b) Los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 
2016 al 31 de octubre de 2022, deberán concluir su encargo en esta fecha y,  

c) Los tres magistrados restantes, ejercerán su encargo en los mismos términos de la elección 
realizada por la Cámara de Senadores, en el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 
31 de octubre de 2025.  
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TRANSITORIO 

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

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 03 días del mes de septiembre de 2019. 

 

SUSCRIBE 

 

Sen. Cruz Pérez Cuellar 
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22. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 9 BIS a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 672 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 673 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 674 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 675 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 676 

23. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 22 y 24 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22 Y 24 DE LA LEY DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, RELATIVA AL CONSEJO CONSULTIVO Y DEL CONSEJO SOCIAL. 

El que suscribe, J. Félix Salgado Macedonio, Senador de la República de la LXIV Legislatura de Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, 
numeral 1 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de 
esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 24 
de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, relativa al Consejo Consultivo y el Consejo Social, de 
conformidad con la siguiente: 

 

Exposición de motivos: 

 

La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 
2001, fue el primer ordenamiento jurídico en materia de igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres, en los términos del Artículo Cuarto, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por ser pionera en la construcción de un marco jurídico en materia de derechos 
humanos, hace referencia al concepto de equidad de manera indistinta con el derecho a la igualdad. 

A pesar de haber sufrido diversas reformas, desde el texto original, el artículo 10 de la ley en comento 
determinó los seis órganos de administración del Instituto, numerando como el IV y el V al Consejo Consultivo 
y al Consejo Social, respectivamente, mismos que se caracterizan por ser órganos auxiliares de carácter 
honorífico, representativos de la sociedad civil, tal y como lo estipula el artículo 21 de la multicitada Ley. 

La presente iniciativa contempla dos áreas de gran trascendencia en el Instituto para la promoción de la 
participación ciudadana de las mujeres mexicanas, es por ello que se busca complementar con nuevas 
posibilidades de colaboración, y consecuentemente cubrir aspectos que actualmente no son contemplados 
como la participación de las mujeres representantes de todo el país, ya que únicamente se visualiza en la 
legislación, el acceso de 10 a 20 vacantes cuando debería ser un derecho cubrir como mínimo una 
participante por estado del país, siendo uno de los institutos con mayor trascendencia e importancia nacional  
no solo por el peso o bono demográfico que representa este sector sino por la aportación que pueden 
desarrollar las mujeres de cada uno de estos Estados de la República Mexicana, esto, por considerar que cada 
demarcación y cada zona del país es muy distinta y las aportaciones desde las distintas ópticas son 
primordiales para el pleno desarrollo de las mujeres. 

Así mismo, es importante visualizar que en la actualidad la perspectiva de género y la promoción de los 
derechos de las mujeres nos han enseñado el amplísimo campo de diversidad entre cada una, y la realidad 
jurídica debe adecuarse a la visualización de cada uno de los sectores, logrando su representación en entes 
de participación como los que hoy dan materia a esta iniciativa.  

Luego entonces, podemos asumir que no contemplar lo antes expuesto es claramente discriminatorio ya que 
el argumento en los dos consejos que contempla la ley, no tiene una razón clara para determinar la 
integración tal y como se opera al día de hoy y también es fundamental mencionar que la misma no 
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contempla una hipótesis que obligue al instituto a difundir ampliamente los trabajos ni la integración de los 
mismos, así como el contemplar sectores de diversos grupos vulnerables como lo son mujeres con 
discapacidad, indígenas, adolescentes, jóvenes o adultas mayores, quienes merecen un espacio pues son 
quienes viven día a día un panorama circunstancial especifico y actual para la participación.  

Actualmente, los Consejos se encuentran integrados de la siguiente manera:  

Consejo Consultivo Consejo Social 

Por mujeres de:  

1. Baja California;  

2. Baja California Sur;  

3. Campeche;  

4. Colima;  

5. Chiapas;  

6. Ciudad de México,  

7. Guanajuato;  

8. Jalisco;  

9. Nuevo León;  

10. Oaxaca;  

11. Puebla;  

12. Querétaro; 

13. San Luis Potosí;  

14. Sonora;  

15. Tamaulipas y  

16. Veracruz. 

Por mujeres de  

1. Aguascalientes;  

2. Coahuila;  

3. Chihuahua;  

4. Durango;  

5. Guerrero;  

6. Hidalgo;  

7. Estado de México,  

8. Michoacán;  

9. Morelos;  

10. Nayarit;  

11. Quintana Roo;  

12. Sinaloa;  

13. Tabasco;  

14. Tlaxcala;  

15. Yucatán, y   

16. Zacatecas. 

 

 

Por lo que podemos asumir que si bien, el Instituto se ha esforzado por tener representación de ciudadanas 
de todos los Estados de la República, el objetivo no se logra debido a que la ley le da facultades distintas a 
cada uno de los ya mencionados organismos. 

Actualmente el Consejo Consultivo es un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en 
beneficio de las mujeres en el marco de la Ley y la Junta de Gobierno determinará en el Estatuto Orgánico 
del Instituto la estructura, organización y funciones del Consejo Consultivo, el cual será dirigido por una 
Consejera Presidenta. 

Por cuanto al Consejo Social será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, 
programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres y la Junta de Gobierno 
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determinará lo idéntico a lo relativo al Consultivo. 

Destacando que las participantes de ambos Consejos no perciben retribución o compensación alguna 
durante los tres años que permanecen en su encargo, pudiendo reelegirse por un periodo más, por lo tanto 
la presente reforma no presenta un impacto presupuestal a las finanzas del Instituto Nacional de la Mujer. 

En ese tenor, se presenta el siguiente cuadro comparativo que incluye el texto vigente, así como el propuesto 
para obtener la mayor inclusión en los órganos auxiliares: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 22.- El Consejo Consultivo será un 
órgano asesor y promotor de las acciones que se 
emprendan en beneficio de las mujeres en el 
marco de esta Ley. Estará integrado por un 
número no menor de diez ni mayor de veinte 
mujeres, cuyas participantes no percibirán 
retribución, emolumento o compensación 
alguna y se seleccionarán entre las mujeres 
representativas de los diferentes sectores de la 
sociedad, de organizaciones políticas y privadas, 
de asociaciones civiles, así como de 
instituciones académicas, quienes serán 
designadas por las organizaciones 
representativas de defensa de los derechos de 
las mujeres y propuestas a la Junta de Gobierno 
del Instituto. 

La Junta de Gobierno determinará en el Estatuto 
Orgánico del Instituto la estructura, 
organización y funciones del Consejo 
Consultivo, el cual será dirigido por una 
Consejera Presidenta. 

Artículo 22.- El Consejo Consultivo será un 
órgano asesor y promotor de las acciones que se 
emprendan en beneficio de las mujeres en el 
marco de esta Ley. Estará integrado por treinta 
y dos mujeres, representantes de cada uno de 
los Estados del país, como un grupo plural que 
se conforme por mujeres con diversidad de 
edades, identidad de género, preferencia 
sexual, mujeres indígenas y con discapacidad, 
no percibirán compensación alguna y se 
seleccionarán por su representatividad de los 
diferentes sectores de la sociedad, de 
organizaciones políticas y privadas, de 
asociaciones civiles, así como de instituciones 
académicas. Serán designadas por la Junta de 
Gobierno del Instituto. 

La Junta de Gobierno determinará en el Estatuto 
Orgánico del Instituto la estructura, 
organización y funciones del Consejo 
Consultivo, el cual será dirigido por una 
Consejera Presidenta. 

Artículo 24.- El Consejo Social será un órgano de 
análisis, evaluación y seguimiento de las 
políticas públicas, programas, proyectos y 
acciones que se emprendan en beneficio de las 
mujeres en el marco de esta Ley. Éste se 
integrará por un número no menor de diez ni 
mayor de veinte mujeres representativas de los 
sectores público, privado y social, que se hayan 
distinguido por sus tareas a favor del impulso a 
la igualdad de género. 

La Junta de Gobierno determinará en el Estatuto 
Orgánico del Instituto la estructura, 
organización y funciones del Consejo Social, el 
cual será dirigido por una Consejera Presidenta. 

Artículo 24.- El Consejo Social será un órgano de 
análisis, evaluación y seguimiento de las 
políticas públicas, programas, proyectos y 
acciones que se emprendan en beneficio de las 
mujeres en el marco de esta Ley. Estará 
integrado por treinta y dos mujeres, 
representantes de cada uno de los Estados del 
país, como un grupo plural que se conforme 
por mujeres con diversidad de edades, 
identidad de género, preferencia sexual, 
mujeres indígenas y con discapacidad, 
representativas de los sectores público, privado 
y social, que se hayan distinguido por sus tareas 
a favor del impulso a la igualdad de género. 
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La Junta de Gobierno determinará en el Estatuto 
Orgánico del Instituto la estructura, 
organización y funciones del Consejo Social, el 
cual será dirigido por una Consejera Presidenta. 

 

 

 

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22 Y 24, DE LA LEY 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, RELATIVA AL CONSEJO CONSULTIVO Y DEL CONSEJO SOCIAL 
para quedar de la siguiente manera. 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22 Y 24 DE LA LEY DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS MUJERES, RELATIVA AL CONSEJO CONSULTIVO Y DEL CONSEJO SOCIAL. 

 

Artículo Único.- Se reforman el artículo 22 y 24 la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres para quedar de 
la siguiente manera: 

Artículo 22.- El Consejo Consultivo será un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en 
beneficio de las mujeres en el marco de esta Ley. Estará integrado por treinta y dos mujeres, representantes 
de cada uno de los Estados del país, como un grupo plural que se conforme por mujeres con diversidad de 
edades, identidad de género, preferencia sexual, mujeres indígenas y con discapacidad, no percibirán 
compensación alguna y se seleccionarán por su representatividad de los diferentes sectores de la sociedad, 
de organizaciones políticas y privadas, de asociaciones civiles, así como de instituciones académicas. Serán 
designadas por la Junta de Gobierno del Instituto. 

… 

Artículo 24.- El Consejo Social será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, 
programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta Ley. 
Estará integrado por treinta y dos mujeres, representantes de cada uno de los Estados del país, como un 
grupo plural que se conforme por mujeres con diversidad de edades, identidad de género, preferencia 
sexual, mujeres indígenas y con discapacidad, representativas de los sectores público, privado y social, que 
se hayan distinguido por sus tareas a favor del impulso a la igualdad de género. 

 

… 
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TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO. En un plazo no mayor a 60 días hábiles, a la entrada en vigor del presente Decreto, el Instituto 
Nacional de las Mujeres deberá emitir la convocatoria respectiva para renovar el Consejo Ciudadano de 
Seguimiento de Políticas Públicas, atendiendo a lo estipulado en el presente Decreto. 

 

Senado de la República, 3 septiembre de 2019. 

 

 

 

 

Sen. J. Félix Salgado Macedonio 
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24. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE ESTABLECER COMO ÓRGANOS 
PÚBLICOS AUTÓNOMOS A LAS DEFENSORÍAS PÚBLICAS FEDERAL Y LOCALES. 
 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 
 
 
El suscrito, Damián Zepeda Vidales, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
por los artículos 164, numeral 3; 169 y 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, en materia de defensoria pública. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
 
Resumen del objeto de la Iniciativa 
 
La presente iniciativa tiene por objeto la creación de las defensorías públicas federal y locales como órganos 
públicos autónomos.  
 
 
 
Antecedentes 
 
La defensoría de oficio o defensoría pública es una actividad fundamental dentro de nuestro sistema de 
justicia. Nuestra Carta Magna prevé está figura, conforme lo establece el artículo 17 penúltimo párrafo, el 
cual establece que “la Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de 
defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de 
carrera para los defensores”, de igual forma el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción VIII, señala que 
toda persona imputada “tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente 
incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber 
sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su 
defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le 
requiera”.  
 
Estas disposiciones son el fundamento de la defensa pública y base jurídica del principio de acceso a la 
justicia. 
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La “defensa pública”, con frecuencia genera conceptos contradictorios, complementarios o imprecisiones 
que es importante aclarar para comprender su sentido de servicio público, de autonomía y de respaldo a la 
democracia.  
Desde un punto de vista técnico institucional, la defensa pública es un ente del Estado que organiza el servicio 
público gratuito, para la defensa de los derechos de las personas acusadas de delito. De manera más amplia, 
comprende a los servicios legales y de asesoría jurídica gratuita para personas en condición de vulnerabilidad 
y de escasos recursos económicos que necesitan de representación judicial en materias sensibles como 
derecho de familia, derecho laboral, derecho constitucional, derecho penal.  
En el contexto actual hoy se señala equivocadamente a la defensa pública como la entidad que “solo defiende 
delincuentes”. Es importante destacar el papel de la defensa pública en la democracia y en el servicio 
imprescindible para más de 250 millones de personas en América Latina que no tienen como pagar servicios 
legales ante la administración de justicia. En primer lugar, hay que señalar que la defensa pública es garantía 
de derechos humanos de todas las personas involucradas en un proceso penal –en principio- o en procesos 
de otra naturaleza judicial cuando así se le ha dado competencia.  
En materia penal, la defensoría pública es garante de los derechos de defensa en juicio de personas acusadas 
de delito, pero también es contralora y contrapeso de la institucionalidad, transparencia e independencia 
que debe caracterizar el acceso y la realización de la justicia en balance oportuno con la función del 
Ministerio Público (Fiscalía) en su tarea de persecución del delito.  
Tan importante es que el Ministerio Público tenga los instrumentos legales y los recursos financieros y 
humanos y, especialmente una independencia garantizada, como que la defensoría pública cuente con 
esas mismas herramientas y autonomía para que haya balance y contrapeso en la investigación, 
procesamiento y juzgamiento de los delitos en el marco de un debido proceso legal.  
La independencia de ambas instituciones representa, finalmente, una garantía vital para que un Estado de 
Derecho funcione sobre la base de la seguridad jurídica, la confianza y la credibilidad de sus operadores de 
justicia, así como de todo el sistema judicial.  
La necesidad de dotar de mayor autonomía a ciertos órganos vinculados con los procesos judiciales ha sido 
una propuesta recurrente en los últimos años. Ya desde el año 2003 dentro de las recomendaciones dadas a 
conocer por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 
relativas a necesidades de autonomía en la justicia penal, se planteaba: 
 
“Independizar del Ejecutivo a las defensorías públicas en las entidades federativas, y que éstas pasen a ser 
órganos autónomos que ejerzan realmente la función de defensa en asuntos penales en los que el acusado 
no tenga la posibilidad de acceder a un abogado particular”.163 
 
Los estudios recientes sobre el desempeño del sistema de justicia en nuestro país, tanto a nivel federal como 
local, siguen remarcando la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales y materiales de los 
órganos vinculados a la impartición de justicia, si es que queremos acceder a un verdadero Estado de 
Derecho. 
 
De acuerdo al estudio de la organización México Evalúa sobre Hallazgos 2017: “Seguimiento y evaluación del 
sistema de justicia penal en México”, las defensorías continúan en condiciones deficientes y en muchas de 
las entidades federativas no se ha constituido a la fecha un modelo organizacional que fortalezca las 
capacidades de la defensa pública. 
 
Un sistema de defensa pública de calidad, en países con altos grados de pobreza como el nuestro, es un 
factor crítico para el éxito de los sistemas penales acusatorios que están construidos en torno a la presunción 
de inocencia y el derecho a una defensa efectiva. 

                                                           
163 Instituto Belisario Domínguez. Autonomía de las Fiscalías y Nuevo Sistema Acusatorio. Noviembre, 2017. 
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En el citado estudio se identificaron dos modelos de defensoría pública, propios de los viejos sistemas de 
justicia penal, que son claramente ineficientes y que es menester abandonar: 
 

1. “Uno, fundado en la prestación de un servicio de defensa obligatorio, carente de estructura 
organizacional, con poco control de calidad y muy poca institucionalidad; además de tener 
una baja asignación de recursos humanos, financieros y materiales”. 

 
2. “Una defensa pública sin organización propia, sin conducción ni dirección, donde cada 

defensor generalmente estaba asignado a un tribunal y cumplía sus tareas con grados 
importantes de subordinación a jueces y fiscales”. 164 

 
Estos dos modelos ponen de relieve la necesidad de incrementar la autonomía y mejorar las capacidades de 
las instituciones de defensoría pública, para ir desterrando las malas prácticas en los sistemas actuales, donde 
la defensa está más preocupada por los trámites y formas que por el estudio de los casos y la atención al 
defendido, así como por privilegiar los “intereses” de la institución y no como un litigante que tiene un 
compromiso con el defendido, que prepara su caso con una estrategia autónoma y con el apoyo de 
elementos objetivos y científicos. 
 
El citado estudio revela que, si bien la defensoría pública a nivel federal se encuentra en mejores condiciones 
que las defensorías locales, la misma continúa presentando asimetrías en relación con las distintas 
instituciones operadoras federales:  
 
“Es muy probable que esto atienda, entre otras cosas, a que su estructura está inserta en el Poder Judicial 
Federal, que es otro operador del sistema de justicia penal, por lo que su posición como un actor principal en 
el proceso – que, en principio debería ser independiente− es marginal”.165 
 
Algunos de los aspectos medibles que encontró el estudio “Seguimiento y evaluación del sistema de justicia 
penal en México”, respecto de los procesos de defensoría pública federal y que nos hablan de sus 
insuficiencias, son los siguientes: 
 

• “Los defensores públicos federales representan en promedio 93 imputados al año y tienen asignados 
en promedio 85 asuntos. 

 

• Para 2017 el 32.9% de los imputados representados fueron vinculados a proceso, mientras que solo 
el 5.3% no lo fue. 

 

• Del total de asuntos en los que hubo participación de la defensa, en promedio a nivel nacional solo el 
0.62% concluyó por acuerdo reparatorio, el 12.45% concluyó por procedimiento abreviado y el 5.53% 
por suspensión condicional a proceso.  

 

• En promedio, a nivel nacional para el 96.28% de los representados que recibieron una sentencia, ésta 
fue condenatoria, mientras que para 3.54% fue absolutoria.”166 

 
En el caso de las defensorías públicas locales, solo en 7 defensorías (25.9%) se identificó la existencia, aunque 
con limitada disponibilidad, de personal de apoyo a la investigación tales como investigadores, peritos y 

                                                           
164 México Evalúa. Hallazgos 2017: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México. 2018. 
165 Ibíd. 
166 Ibíd. 
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trabajadores sociales.167 
 
Por lo que se refiere al presupuesto asignado al Instituto Federal de Defensoría Pública, éste cuenta con 
independencia técnica y operativa, pero no presupuestal, por lo que los recursos que se le asignan 
dependen del Consejo de la Judicatura Federal. En este contexto, la asignación de recursos a la institución 
representa una fracción mínima del presupuesto total del Poder Judicial Federal, lo cual como se ha 
señalado es insuficiente para realizar con calidad los servicios a los que está encomendado. 
 
 
Para poder hablar de Estado de Derecho se requiere de la implementación de una política pública integral de 
impartición de justicia, en la que las defensorías sean independientes, imparciales, eficaces y eficientes en su 
labor. 
 
 
“La procuración de justicia, en el contexto del Estado de derecho, tiene un papel fundamental para garantizar 
que no haya impunidad, dar certeza jurídica y asegurar el respeto a los derechos humanos. Todo ello, como 
resultado de capacidades institucionales sólidas que generen confianza por parte de los ciudadanos. Sin 
embargo, la realidad nos muestra que la procuración de justicia en México, a pesar de las reformas 
normativas, está lejos de garantizar el Estado de derecho al que aspiramos”.168 
 
La defensoría pública materializa e institucionaliza el derecho humano de defensa y de otras garantías 
judiciales de las personas acusadas de delito; derechos que están incorporados en todas las Constituciones 
Políticas y Códigos Procesales Penales y que es una obligación internacional de los Estados en el artículo 8 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Durante el proceso, de acuerdo a esta obligación del 
Estado, toda persona tiene el derecho irrenunciable, en plena igualdad, de ser asistido por un defensor 
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere 
por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley.  
En los procesos de reforma penal, al atribuírsele al Ministerio Público un papel protagónico en la persecución 
e investigación de delitos, las defensas públicas han quedado más rezagadas presupuestariamente, lo que 
afecta su independencia, cuando no, genera un desequilibrio en el principio de “igualdad de armas 
procesales”.  
Lo anterior, nos lleva a pensar en los distintos modelos de defensa pública que existen en los países de la 
región, donde no hay una propuesta única. En términos generales lo idóneo sería que la Defensa Pública sea 
una institución autónoma e independiente, incluso del Poder Judicial.  
Independientemente del modelo adoptado, la independencia de la defensa pública debe ser entendida como 
una institución que controla o combate el abuso de poder desde la administración de justicia por medio de 
la observancia de garantías como la correcta fundamentación de las decisiones y resoluciones judiciales, el 
correcto uso de la prisión preventiva en el caso penal, el respeto a los plazos procesales, el desahogo y 
valoración de la prueba legítima y todas aquellas condiciones que hacen parte del ejercicio del derecho a la 
defensa en juicio desde una tarea técnica oportuna, permanente y eficaz.  
El gran reto de la defensoría pública mexicana es el de constituirse en la vía de acceso a la justicia, en todas 
las materias, de los sectores sociales más desfavorecidos: los desempleados, los pensionados y jubilados, los 
campesinos, los indígenas, los niños, las mujeres, los injustamente encarcelados, en suma, todos quienes son 
víctimas de la desigualdad imperante y del abuso de agentes del gobierno y de particulares.  
En principio, no debe perderse de vista que, para lograr que la justicia sea una realidad, además de las buenas 
leyes y los jueces capacitados, hace falta la defensa adecuada y el patrocinio jurídico eficiente que 
salvaguarden los derechos fundamentales del ser humano, equilibren las contiendas entre partes y protejan 

                                                           
167 Ibíd. 
168 Ibíd. 
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a los gobernados frente a los actos arbitrarios de la autoridad.  
En lo relativo a la independencia y autonomía, la gran mayoría de las defensorias  de oficio —veintiséis 
estados— están vinculados a los poderes ejecutivos, particularmente a las secretarías generales de gobierno, 
en algunos casos como organismos descentralizados u órganos desconcentrados. En cambio otras están 
dentro de la esfera de los poderes judiciales, a través de sus tribunales superiores o supremos tribunales de 
justicia y consejos de la judicatura.  
Al margen de su pertenencia al ámbito de los poderes ejecutivo o judicial, ninguna goza de plena autonomía 
e independencia en el desempeño de sus funciones, estando supeditadas en los aspectos esenciales a los 
poderes de su ubicación.  
Desde nuestro punto de vista, la falta de plena independencia y autonomía es una de las principales causas 
del atraso y deficiencia en la prestación del servicio.  
Roberto Cuellar, en su artículo “Independencia de la Defensa Pública: Garantía de los Derechos Humanos”169, 
establece que “la independencia de la Defensoría Pública debe garantizarse con el cumplimiento de los 
siguientes parámetros y criterios:  

-Que se le dote de un presupuesto suficiente para garantizar que sus servicios gratuitos técnicos sean 
oportunos, permanentes y eficaces.  
-Que exista carrera profesional garantizada.  
-Que los nombramientos de sus funcionarios recaigan sobre el titular de la Defensoría Pública y no 
por el Poder Judicial o por influencia o intervención de ese Poder o de otras autoridades públicas.  
-Que exista un sistema disciplinario independiente y respetuoso de los derechos laborales y del 
debido proceso.  
-Que sean suficientes las y los funcionarios y la disponibilidad de recursos materiales para la 
cobertura eficaz y diferenciada acorde con las características regionales del país.”  
 

Además de esos referentes institucionales, la independencia de la Defensoría Pública debe trasladarse al 
perfil profesional y ético de cada uno de sus defensores y defensoras, los cuales deben también tener un 
margen de independencia y autonomía para actuar en el diseño de su estrategia jurídica de defensa y en la 
forma de ejercerla con base en su experiencia y margen de discrecionalidad en cada caso concreto. Cuellar 
afirma que para esos efectos, estos funcionarios y funcionarias deben tener una formación y sensibilidad con 
vocación de servicio público, pero además, deben ejercer ese servicio con base en las siguientes 
características:  
 

-Respeto por los derechos humanos del imputado y de las víctimas;  
-Marco de confidencialidad y transparencia entre el imputado y su defensor o defensora;  
-Ejercicio oportuno y eficaz de todos los recursos legales que permite la ley, incluyendo opciones 
subsidiarias ante sistemas internacionales de protección de los derechos humanos;  
-Capacitación y actualización profesional de manera sostenida;  
-Probidad; 
-Gratuidad del servicio;  
 -Independencia de criterio técnico y funcional salvo en materia de seguimiento de instrucciones 
generales que no invadan decisiones técnicas y apropiadas para la mejor defensa del caso en trámite;  
-Libertad de expresión y asociación;  
-Rendición de cuentas en casos en que se deba analizar actuaciones procesales o legales que 
ameriten explicación o justificación de acciones u omisiones que pudieran afectar el derecho de 
defensa del imputado. 

En conclusión, se debé garantizar la igualdad procesal entre quien acusa (ministerio público) y quien 
defiende, no es entendible que hoy la defensoría pública dependa del poder judicial, pues con ello el poder 

                                                           
169 Cuellar, Roberto. “Independencia de la Defensa Pública: Garantía de los Derechos Humanos.” Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. 
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judicial  se vuelve juez y parte, vulnerando no solo el principio de igualdad procesal sino también el de 
contradicción, entendidos estos principios como la garantía que tiene cualquier persona que interviene en 
un proceso ya sea como demandante o demandada, ya sea como acusada o acusadora de tener una posición 
identica con las mismas facultades para ejercer sus respectivos derechos, implica también la necesidad de 
una dualidad de partes que sostienen posiciones jurídicas opuestas entre si, de manera que el tribunal 
encargado  de instruir el caso y dictar sentencia no ocupa ninguna postura en el litigio, limitandose a juzgar 
de manera imparcial acorde a las pretensiones y alegaciones de las partes. 
 
 
Propuesta Concreta 
 
Se propone reformar el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto 
de crear las defensorías públicas federal y locales como órganos públicos autónomos.  
 
 
 
Cuadro comparativo 
 
La iniciativa que se plantea quedaría en los siguientes términos:  
 

Texto Constitucional vigente Texto iniciativa 

 
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse 

justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 
reclamar su derecho. 

 
Toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, 
en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 

 
Siempre que no se afecte la igualdad entre 

las partes, el debido proceso u otros derechos 
en los juicios o procedimientos seguidos en 
forma de juicio, las autoridades deberán 
privilegiar la solución del conflicto sobre los 
formalismos procedimentales. 

 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes 

que regulen las acciones colectivas. Tales leyes 
determinarán las materias de aplicación, los 
procedimientos judiciales y los mecanismos de 
reparación del daño. Los jueces federales 
conocerán de forma exclusiva sobre estos 
procedimientos y mecanismos. 

 
Artículo 17. … 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
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Texto Constitucional vigente Texto iniciativa 

 
Las leyes preverán mecanismos alternativos 

de solución de controversias. En la materia 
penal regularán su aplicación, asegurarán la 
reparación del daño y establecerán los casos en 
los que se requerirá supervisión judicial. 

 
Las sentencias que pongan fin a los 

procedimientos orales deberán ser explicadas 
en audiencia pública previa citación de las 
partes. 

 
Las leyes federales y locales establecerán los 

medios necesarios para que se garantice la 
independencia de los tribunales y la plena 
ejecución de sus resoluciones. 

 
La Federación y las entidades federativas 

garantizarán la existencia de un servicio de 
defensoría pública de calidad para la población 
y asegurarán las condiciones para un servicio 
profesional de carrera para los defensores. Las 
percepciones de los defensores no podrán ser 
inferiores a las que correspondan a los agentes 
del Ministerio Público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El servicio de defensoría pública será gratuito, 
se prestará bajo los principios de probidad, 
honradez y profesionalismo. 
 
El servicio garantizará el derecho a la defensa 
en justicia penal que establece el artículo 20 de 
esta Constitución y brindará asesoria y 
representación juridica en el resto de las 
materias, exceptuando la electoral. 
 
El organismo a nivel federal, se denominará 
Defensoría Pública Federal, se organizará a 
través del Instituto Federal de Defensoría 
Pública, como un órgano público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio. 

 
El Instituto Federal de Defensoría Pública 
contará con un Director General, un Consejo 
Consultivo y las unidades administrativas y 
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Texto Constitucional vigente Texto iniciativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

personal técnico que requiera para el adecuado 
desempeño de sus funciones, acorde a la ley. 

 
Para ser Director General del Instituto Federal 
de Defensoría Pública se requiere: ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; contar, 
con antigüedad mínima de diez años, con título 
profesional de licenciado en derecho; gozar de 
buena reputación, no haber sido condenado 
por delito doloso y no haber desempeñado 
cargo de dirección o representación de algún 
partido político en los seis años anteriores a su 
designación.  
 
El Director General durará en su encargo cuatro 
años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo 
podrá ser removido de sus funciones en los 
términos del Título Cuarto de esta 
Constitución. 
 
El nombramiento deberá recaer en aquella 
persona que haya servido con eficiencia, 
capacidad y probidad en la procuración o 
impartición de justicia, o que se haya 
distinguido por su honorabilidad, competencia 
y antecedentes profesionales en el ejercicio de 
la actividad jurídica, profesional o académica.  
  
El Senado de la República designará por el 
voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes al Director General, bajo el 
siguiente procedimiento: 

 
1. La Comisión de Justicia del Senado 

emitirá convocatoria pública abierta, la 
cual contendrá el procedimiento de 
selección a seguir, mismo que deberá 
considerar, por lo menos, la 
verificación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el este 
artículo de cada uno de los aspirantes, 
la aplicación de exámenes de oposición 
a los aspirantes que cumplan con los 
requisitos y la comparecencia de cada 
uno de los aspirantes que hayan 
aprobado los exámenes ante los 
integrantes de la Comisión de Justicia 
del Senado.  
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Texto Constitucional vigente Texto iniciativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La Comisión de Justicia del Senado 
elaborará y publicará la metodología 
de evaluación de los aspirantes en cada 
una de las etapas del procedimiento.  

3. La Comisión de Justicia propondrá al 
Pleno del Senado una terna para la 
vacante de Director General, que 
estará integrada por los candidatos que 
hayan obtenido las mejores 
evaluaciones, acorde a la metodología 
mencionada. En caso de que la terna 
sea rechazada por el Pleno del Senado, 
la Comisión de Justicia enviará al Pleno 
una nueva terna con los siguientes 
candidatos con mejores evaluaciones.  

4. En caso de que el Pleno del Senado 
rechace en dos ocasiones las ternas, la 
Comisión de Justicia del Senado emitirá 
una nueva convocatoria para la 
selección del candidato a Director 
General.  

5. Todas las etapas del procedimiento de 
selección deberán apegarse a los 
principios de transparencia y rendición 
de cuentas.  

El pleno del Senado deberá elegir al Director 
General del Instituto a más tardar diez días 
hábiles antes de que concluya el periodo del 
Presidente saliente. 

 
Si no se reuniera la votación requerida para 
designar al Director, la comisión o comisiones 
correspondientes deberán presentar una 
nueva terna. 

 
La persona que sea elegida para desempeñar el 
cargo correspondiente deberá rendir protesta 
ante el Senado. 
 
El Consejo Consultivo, estará  integrado por 
cinco consejeros, profesionales del derecho, de 
reconocido prestigio cuyos nombramientos y 
remoción seguirán las mismas reglas 
establecidas para el Director General, dicho 
consejo tendrá facultades, entre otras, para 
opinar previamente a la emisión de los 
instrumentos normativos que regulen el 
funcionamiento del Instituto, proponer las 
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Texto Constitucional vigente Texto iniciativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nadie puede ser aprisionado por deudas de 

carácter puramente civil. 

políticas de profesionalización de sus 
servidores públicos y evaluación de su 
desempeño, opinar previamente a los 
nombramientos de los funcionarios y a la 
adscripción del personal de carrera, así como 
para recomendar la implementación de 
mecanismos de participación ciudadana.  

 
El Director General y el Consejo Consultivo 
presentarán anualmente al Senado de la 
República un informe de actividades. Dichos 
funcionarios comparecerán ante cualquiera de 
las Cámaras cuando se les cite a rendir cuentas 
o a informar sobre su gestión.  
 
El Instituto Federal de Defensoría Pública, 
ejercerá su presupuesto de forma autónoma. 
La Cámara de Diputados garantizará la 
suficiencia presupuestal a fin de permitirle el 
ejercicio eficaz y oportuno de sus actividades. 

 
Las Constituciones de las entidades federativas 
establecerán y garantizarán la autonomía de 
los organismos de defensoría pública, así como 
su mecanismo de nombramiento, el cual 
deberá realizarse conforme a lo establecido en 
este artículo por cada congreso local. 

… 
 

 
Por las razones antes expuestas, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con: 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCION 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

 
UNICO.- Se reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue:  
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Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 

 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

 
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o 

procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre 
los formalismos procedimentales. 

 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán 

las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces 
federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 

 
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán 

su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión 
judicial. 

 
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública 

previa citación de las partes. 
 
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia 

de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 
 
La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública 

de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los 
defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes 
del Ministerio Público. 
 
El servicio de defensoría pública será gratuito, se prestará bajo los principios de probidad, honradez y 
profesionalismo. 
 
El servicio garantizará el derecho a la defensa en justicia penal que establece el artículo 20 de esta 
Constitución y brindará asesoria y representación juridica en el resto de las materias, exceptuando la 
electoral. 
 
El organismo a nivel federal, se denominará Defensoría Pública Federal, se organizará a través del Instituto 
Federal de Defensoría Pública, como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 

 
El Instituto Federal de Defensoría Pública contará con un Director General, un Consejo Consultivo y las 
unidades administrativas y personal técnico que requiera para el adecuado desempeño de sus funciones, 
acorde a la ley. 

 
Para ser Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública se requiere: ser ciudadano mexicano 
por nacimiento; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en 
derecho; gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito doloso y no haber desempeñado 
cargo de dirección o representación de algún partido político en los seis años anteriores a su designación.  
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El Director General durará en su encargo cuatro años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser 
removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 
 
El nombramiento deberá recaer en aquella persona que haya servido con eficiencia, capacidad y probidad 
en la procuración o impartición de justicia, o que se haya distinguido por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, profesional o académica.  
  
El Senado de la República designará por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes al Director 
General, bajo el siguiente procedimiento: 

 
1. La Comisión de Justicia del Senado emitirá convocatoria pública abierta, la cual contendrá el 

procedimiento de selección a seguir, mismo que deberá considerar, por lo menos, la verificación 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el este artículo de cada uno de los aspirantes, 
la aplicación de exámenes de oposición a los aspirantes que cumplan con los requisitos y la 
comparecencia de cada uno de los aspirantes que hayan aprobado los exámenes ante los 
integrantes de la Comisión de Justicia del Senado.  

2. La Comisión de Justicia del Senado elaborará y publicará la metodología de evaluación de los 
aspirantes en cada una de las etapas del procedimiento.  

3. La Comisión de Justicia propondrá al Pleno del Senado una terna para la vacante de Director 
General, que estará integrada por los candidatos que hayan obtenido las mejores evaluaciones, 
acorde a la metodología mencionada. En caso de que la terna sea rechazada por el Pleno del 
Senado, la Comisión de Justicia enviará al Pleno una nueva terna con los siguientes candidatos con 
mejores evaluaciones.  

4. En caso de que el Pleno del Senado rechace en dos ocasiones las ternas, la Comisión de Justicia del 
Senado emitirá una nueva convocatoria para la selección del candidato a Director General.  

5. Todas las etapas del procedimiento de selección deberán apegarse a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas.  

El pleno del Senado deberá elegir al Director General del Instituto a más tardar diez días hábiles antes de 
que concluya el periodo del Presidente saliente. 

 
Si no se reuniera la votación requerida para designar al Director, la comisión o comisiones 
correspondientes deberán presentar una nueva terna. 

 
La persona que sea elegida para desempeñar el cargo correspondiente deberá rendir protesta ante el 
Senado. 
 
El Consejo Consultivo, estará  integrado por cinco consejeros, profesionales del derecho, de reconocido 
prestigio cuyos nombramientos y remoción seguirán las mismas reglas establecidas para el Director 
General, dicho consejo tendrá facultades, entre otras, para opinar previamente a la emisión de los 
instrumentos normativos que regulen el funcionamiento del Instituto, proponer las políticas de 
profesionalización de sus servidores públicos y evaluación de su desempeño, opinar previamente a los 
nombramientos de los funcionarios y a la adscripción del personal de carrera, así como para recomendar 
la implementación de mecanismos de participación ciudadana.  

 
El Director General y el Consejo Consultivo presentarán anualmente al Senado de la República un informe 
de actividades. Dichos funcionarios comparecerán ante cualquiera de las Cámaras cuando se les cite a 
rendir cuentas o a informar sobre su gestión.  
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El Instituto Federal de Defensoría Pública, ejercerá su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de 
Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirle el ejercicio eficaz y oportuno de sus 
actividades. 

 
Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los 
organismos de defensoría pública, así como su mecanismo de nombramiento, el cual deberá realizarse 
conforme a lo establecido en este artículo por cada congreso local. 
 
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 
 
 
 

TRANSITORIO 
 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley a que se refiere el Decreto en un plazo no mayor a 
60 días hábiles. 
 
TERCERO. El Senado deberá nombrar en un plazo no mayor a 90 días después de publicado el presente 
decreto, al Director General y al Consejo Consultivo.  
 
CUARTO. El Director General del Instituto en funciones, así como los consejeros del mismo, terminarán su 
encargo una vez que el Senado realice las designaciones correspondientes, pudiendo formar parte de las 
listas y ternas a que se refiere el decreto. 
 
QUINTO. Una vez que entren en vigor las disposiciones de este Decreto, se procederá de la siguiente forma: 

  
I.-     La defensa pública que el Instituto lleve de particulares no sufrirá cambio alguno hasta en tanto se 

designen por parte del Senado al Director General y a los consejeros y se lleven a cabo la 
organización administrativa, técnica y estructural del nuevo organismo con carácter autónomo. 

  
II.-    Los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta el actual Instituto y que destina 

para la atención y desahogo de la defensa publica de particulares, serán transferidos al nuevo 
Órgano Autónomo. El Director General en funciones del Instituto, realizará las previsiones 
necesarias para que dichos recursos queden transferidos el mismo día en que entren en vigor el 
decreto. 

  
A T E N T A M E N T E 

 
Salón de sesiones del Senado de la República a 03 de septiembre de 2019 

 
SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
        
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 694 

25. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 56 Y 63, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

El que suscribe,  Senador Martí Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la 
LXIV legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 164, numerales 1 y 2 y 169 del Reglamento del Senado, pongo a consideración 
de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 56 y 63 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La representación proporcional es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada 
partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor.170 

El debate para disminuir el número de integrantes de la Cámara de Senadores a 96, viene de legislaturas 
pasadas y continua vigente. El 8 de abril del presente año, la Diputada Tatiana Clouthier presentó una 
iniciativa para eliminar a los 32 senadores de representación proporcional, refiere que en esta Cámara, el 
origen y naturaleza es la representación del Pacto Federal,  haciendo alusión a que los Senadores de lista 
nacional, no cumplen con la naturaleza ni representación de ninguna entidad federativa. Igualmente en esta 
iniciativa se expone lo siguiente: 

“De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, 
anualmente, cada uno de los senadores percibirán una Remuneración Total Anual Neta de 
1,571,344.00 pesos (un millón quinientos setenta y un mil trescientos cuarenta y cuatro pesos) 
solamente en el rubro de sueldos y salarios. Lo anterior significa que solamente en el año 2019 
el Senado de la República gastará 201,132,032.00 pesos (doscientos un millones ciento treinta y 
dos mil treinta y dos pesos) únicamente en el rubro de sueldos y salarios de los senadores”.  

“En este sentido, si se piensa que la actual legislatura de la Cámara de Senadores estará en 
funciones hasta 2024 y que el presupuesto al Senado no tendrá mayor variación en este rubro, 
se puede aducir que el gasto total de los seis años de la legislatura rondará cerca de 1,200 
millones de pesos”…  

… 

“Reducir el número de senadores y senadoras a 96 implicaría que (con las cifras del PEF 2019), en 
vez de ejercer un presupuesto de 201,132,032.00 pesos , se ejercerían 150,849,024.00 pesos , lo 
que significa un ahorro de más de 50 millones de pesos al año tan solo en el rubro de sueldos y 
salarios de los senadores”.  

                                                           
170 Comentarios al artículo 54 Constitucional, en: Carbonell, Miguel, coord.., Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Comentada y concordada, Tomo III, artículos 50-93, IIJ-UNAM, Editorial Porrúa, 19ª edición, 
México, 2006, Pág.19. 
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En este sentido, es evidente que mantener 128 Senadores y Senadoras representa un gasto excesivo y, por 
tanto, reducir el número de legisladores de 128 a 96, representa un ahorro muy considerable, que además, 
es acorde con el plan de austeridad aprobado por unanimidad en el pleno del propio Senado de la República, 
el 4 de septiembre de 2018. 

Todo ello sin considerar los gastos en cascada relacionados con asesores, personal de apoyo, infraestructura, 
viajes nacionales e internacionales, proporción alícuota del presupuesto del grupo parlamentario que es de 
cuatro millones ciento setenta y seis mil pesos al año por Senador. 

Nada más  en dietas el ahorro a lo largo del sexenio sería de 300 millones de pesos y de la repercusión en los 
grupos parlamentarios sería de más de ochocientos millones de pesos. Todo ello sin contar personal de 
apoyo, asesores, infraestructura y servicios materiales y generales. Puede observarse por tanto, un alto costo 
para el erario público.  

Por otro lado, de un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara 
de Diputados se desprende que, en general un alto porcentaje (59%) de la ciudadanía, al ser entrevistada se 
inclina por señalar que el número de legisladores federales debe disminuir, otros más, que debe mantenerse 
(26%) la cantidad ya establecida y, un disminuido número de ciudadanos consideran que deben aumentar 
(6%). Los anteriores resultados los obtienen de la encuesta que realizaron señalando lo siguiente:  

 

“Ante pregunta cerrada, los ciudadanos aducen cuatro argumentos a favor de una reducción del 
número de legisladores. Primero, opinan que es muy costoso tener un Congreso integrado con 
el actual número de diputados y senadores (47% de las respuestas); segundo, que es difícil que 
los legisladores se pongan de acuerdo “cuando son muchos” (19%). En tercer lugar, los 
entrevistados expresan que, al ser muchos, entre los diputados y senadores siempre existen 
“algunos muy malos que echan a perder el trabajo” (15%). Finalmente, el 15% de los ciudadanos 
que favorecen la disminución del número de legisladores considera que el trabajo de éstos “no 
sirve a los ciudadanos”.171 

 

El argumento presupuestal es relevante pero no es el más importante, lo fundamental es que la 
representación proporcional en el Senado de la República choca con la naturaleza federalista del Senado. Los 
Senadores de representación proporcional no representan a ninguna entidad federativa. Esta situación 
distorsiona la naturaleza con la que fue creado el Senado. 

Estoy totalmente de acuerdo con la existencia de la representación proporcional en la Cámara de Diputados, 
aunque hay un debate también sobre si deben disminuir o no, el número de Diputados de representación 
proporcional. 

La Cámara de Diputados es la representación del pueblo mexicano en su conjunto, pero el Senado es la 
representación de los Estados Unidos Mexicanos a través de sus entidades federativas 

La reflexión y análisis que se ha hecho para el cambio institucional lleva a determinar que disminuir el número 
de los integrantes del Senado de la República, traerá como consecuencia beneficios sociales, legislativos, 
económicos, de representación y rendición de cuentas. 

Por las razones expuestas, presentó esta Iniciativa para eliminar a los 32 Senadores/as designados por el 
principio de representación proporcional. El presente cuadro ilustra mejor el contenido de la presente 

                                                           
171 Reforma Electoral: Reelección y Segunda Vuelta, Cámara de Diputados, LX Legislatura, México, en: Los ciudadanos 
dicen..., Dirección de Estudios de Opinión Pública, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Número 4, 
Noviembre de 2006. 
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propuesta:  

 

 TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA 

 
Artículo 56. La Cámara de Senadores se 
integrará por ciento veintiocho senadoras y 
senadores, de los cuales, en cada Estado y en la 
Ciudad de México, dos serán elegidos según el 
principio de votación mayoritaria relativa y uno 
será asignado a la primera minoría. Para estos 
efectos, los partidos políticos deberán registrar 
una lista con dos fórmulas de candidatos. La 
senaduría de primera minoría le será asignada 
a la fórmula de candidaturas que encabece la 
lista del partido político que, por sí mismo, haya 
ocupado el segundo lugar en número de votos 
en la entidad de que se trate. 
 
Las treinta y dos senadurías restantes serán 
elegidas según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas 
votadas en una sola circunscripción 
plurinominal nacional, conformadas de 
acuerdo con el principio de paridad, y 
encabezadas alternadamente entre mujeres y 
hombres cada periodo electivo. La ley 
establecerá las reglas y fórmulas para estos 
efectos. 
 
La Cámara de Senadores se renovará en su 
totalidad cada seis años. 

 
Artículo 56. La Cámara de Senadores se 
integrará por noventa y seis senadoras y 
senadores, de los cuales, en cada Estado y en la 
Ciudad de México, dos serán elegidos según el 
principio de votación mayoritaria relativa y uno 
será asignado a la primera minoría. Para estos 
efectos, los partidos políticos deberán registrar 
una lista con dos fórmulas de candidatos. La 
senaduría de primera minoría le será asignada 
a la fórmula de candidaturas que encabece la 
lista del partido político que, por sí mismo, haya 
ocupado el segundo lugar en número de votos 
en la entidad de que se trate. 
 
SE DEROGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

 
Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus 
sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, 
en cada una de ellas, de más de la mitad del 
número total de sus miembros; pero los 
presentes de una y otra deberán reunirse el día 
señalado por la ley y compeler a los ausentes a 
que concurran dentro de los treinta días 
siguientes, con la advertencia de que si no lo 
hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que 
no aceptan su encargo, llamándose luego a los 
suplentes, los que deberán presentarse en un 
plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se 
declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes 
de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión que se presenten al inicio de la 
legislatura, como las que ocurran durante su 

 
Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus 
sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, 
en cada una de ellas, de más de la mitad del 
número total de sus miembros; pero los 
presentes de una y otra deberán reunirse el día 
señalado por la ley y compeler a los ausentes a 
que concurran dentro de los treinta días 
siguientes, con la advertencia de que si no lo 
hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que 
no aceptan su encargo, llamándose luego a los 
suplentes, los que deberán presentarse en un 
plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se 
declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes 
de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión que se presenten al inicio de la 
legislatura, como las que ocurran durante su 
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ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y 
senadores del Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa, la Cámara 
respectiva convocará a elecciones 
extraordinarias de conformidad con lo que 
dispone la fracción IV del artículo 77 de esta 
Constitución; la vacante de miembros de la 
Cámara de Diputados electos por el principio 
de representación proporcional, será cubierta 
por la fórmula de candidatos del mismo partido 
que siga en el orden de la lista regional 
respectiva, después de habérsele asignado los 
diputados que le hubieren correspondido; la 
vacante de miembros de la Cámara de 
Senadores electos por el principio de 
representación proporcional, será cubierta por 
aquella fórmula de candidatos del mismo 
partido que siga en el orden de lista nacional, 
después de habérsele asignado los senadores 
que le hubieren correspondido; y la vacante de 
miembros de la Cámara de Senadores electos 
por el principio de primera minoría, será 
cubierta por la fórmula de candidatos del 
mismo partido que para la entidad federativa 
de que se trate se haya registrado en segundo 
lugar de la lista correspondiente. 
 
... 
 
... 
 
... 

ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y 
senadores del Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa, la Cámara 
respectiva convocará a elecciones 
extraordinarias de conformidad con lo que 
dispone la fracción IV del artículo 77 de esta 
Constitución; la vacante de miembros de la 
Cámara de Diputados electos por el principio 
de representación proporcional, será cubierta 
por la fórmula de candidatos del mismo partido 
que siga en el orden de la lista regional 
respectiva, después de habérsele asignado los 
diputados que le hubieren correspondido; y la 
vacante de miembros de la Cámara de 
Senadores electos por el principio de primera 
minoría, será cubierta por la fórmula de 
candidatos del mismo partido que para la 
entidad federativa de que se trate se haya 
registrado en segundo lugar de la lista 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
... 
 
... 

 

En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – Se reforman los artículos 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadoras y senadores, de los cuales, 
en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria 
relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar 
una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de 
candidaturas que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en 
número de votos en la entidad de que se trate. 
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(se deroga segundo párrafo) 
… 

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de 
ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán 
reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días 
siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su 
encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo 
hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la 
vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara 
respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del 
artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio 
de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga 
en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido; 
y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, será 
cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se 
haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. 

… 

... 

... 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días hábiles, a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, para armonizar la legislación electoral federal. 

TERCERO. – La reforma será efectiva a partir de la renovación del Congreso Federal que tendrá lugar en las 
elecciones federales del año 2024. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los dos días del mes de septiembre de 2019. 

 

 

Senador Martí Batres Guadarrama 

 

CONTINÚA TOMO III 
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