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Iniciativa con proyecto de decreto por el que, se modifica el primer párrafo y 

se adiciona un segundo párrafo al artículo 111 de la Ley de Instituciones de 

Crédito; se adiciona un párrafo segundo al artículo 124 de la Ley Para Regular 

las Instituciones de Tecnología Financiera; se adiciona la fracción XXVI Bis. del 

artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros; y se adiciona la fracción XXXVIII Bis. al artículo 9 de la Ley de la 

Guardía Nacional a fin de prevenir, combatir y aumentar las sanciones en 

contra de los fraudes de préstamos a través de plataformas digitales. 

 

El que suscribe, Leobardo Alcántara Martínez, Diputado Federal de la LXV Legislatura 

de la Honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 

de  Diputados, somete a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente: Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que, se modifica el primer párrafo y se adiciona 

un segundo párrafo al artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito; se 

adiciona un párrafo segundo al artículo 124 de la Ley Para Regular las 

Instituciones de Tecnología Financiera; se adiciona la fracción XXVI Bis. del 

artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros; y se adiciona la fracción XXXVIII Bis. al artículo 9 de la Ley de la 

Guardía Nacional a fin de prevenir, combatir y aumentar las sanciones en 

contra de los fraudes de préstamos a través de plataformas digitales, al tenor 

de la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Los avances en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han 

transformado prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, desde la forma en la que 

interactuamos con otras personas hasta la manera en que accedemos a los servicios 

financieros. Para dimensionar la importancia de las TIC, basta mencionar que durante la 

etapa más severa de la pandemia provocada por la COVID 19 su uso hizo posible 

continuar con los servicios educativos y un importante número de actividades laborales. 

 

No obstante, a la par de sus beneficios, el uso de las TIC trae consigo algunos riesgos 

que ponen en peligro la integridad y el patrimonio de los usuarios, tal es el caso del  

otorgamiento de préstamos exprés fraudulentos mediante el uso de aplicaciones.  

  

El modus operandi de este fraude financiero consiste en la promoción a través de la redes 

sociales o de internet de supuestas instituciones financieras que ofrecen créditos o 

préstamos con requisitos mínimos, sin pasar por el filtro del Buró de Crédito y con una 

aprobación casi inmediata, sin embargo, para acceder al otorgamiento de éstos, es 

necesario descargar o utilizar una aplicación que tendrá acceso a toda la información del 

dispositivo móvil o equipo de cómputo de quien hace uso de de ella.  

 

Estos préstamos resultan atractivos porque ofrecen esquemas de pagos pequeños 

semanales, quincenales  o mensuales. El problema se presenta cuando las condiciones 

del préstamo cambian sin previo aviso y los intereses y comisiones se incrementan 

considerablemente hasta volver impagable la deuda. De acuerdo a diversos testimonios, 

los intereses son excesivos y en un mes llegan a cobrar 10 mil pesos por un crédito de 2 

mil pesos.1 Por ello, es que a este tipo de práctica ilegal se les conoce comúnmente como 

los “montadeudas”. 

 

                                                
1 Montadeudas, la estafa que daña la reputación de las fintech de créditos en México, 
<https://www.bloomberglinea.com/2022/08/16/montadeudas-la-estafa-que-dana-la-reputacion-de-las-
fintech-de-creditos-en-mexico/> Consultado el 24 de agosto de 2022. 
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Una vez que los defraudadores tienen acceso a tu información personal (teléfonos de 

contactos, fotos, videos, etc.) y que el pago de la deuda se ha vuelto inviable, comienza 

un esquema de extorsión en el que se amenaza a la víctima con desprestigiarla ante sus 

contactos, difundir material intímo y en algunos casos llega al grado de amenazas de 

hacer daño a familiares o amigos, para obligarlo a pagar la deuda con intereses muy 

elevados. 

 

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta señalar que de acuerdo a datos 

del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México mientras que 

en el año 2021, recibió 161 reportes mensuales de ilícitos relacionados con los préstamos 

a través de aplicaciones fraudulentas, durante el año 2022 esta cifra aumentó a 892, es 

decir, un incremento del 454 por ciento.2  

 

El 94 por ciento de los delitos en los que el Consejo Ciudadano apoyo a los afectados por 

los “monta deudas” a presentar una denuncia estaban relacionados con la cobranza 

ilegítima; el 2.4 por ciento con casos de extorsión; el 2 por ciento con amenazas y el 1.6 

por ciento con delitos contra la intimidad sexual y robo. Entre los métodos más utilizados 

por este grupo delictivo se encuentran la amenaza del cobro de la deuda a familiares 36 

por ciento; amenazas de difamación 19 por ciento; y advertencias e insultos 18 por 

ciento.3 

 

El gobierno federal informó a principios de agosto de 2022 que había identificado más de 

660 aplicaciones fraudulentas y se contaba con la información de 350 carpetas de 

investigación iniciadas en distintas Fiscalías.4 

                                                
2 Aumentan 454% casos de “montadeudas” al Concejo 
Ciudadano,<https://consejociudadanomx.org/contenido/aumenta-454-casos-de-montadeudas-al-consejo-
ciudadano> Consultado el 23 de agosto de 2022. 

3 Ibìd. 
4 Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 4 de 
agosto de 2022, <https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-
prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-4-de-agosto-de-2022> Consultado el 23 de 
agosto de 2022. 
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Además de los delitos de amenazas, cobranza extrajudicial y extorsión que realizan los 

“montadeudas” a través de plataformas digitales, también realizan préstamos sin contar 

con la autorización de las autoridades correspondientes. 

 

Por ello, las aplicaciones que operan sin la autorización correspondiente no pueden ser 

consideradas como Instituciones Financieras y la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) no tiene atribuciones para 

sancionarlos. 

 

En ello radica la importancia y trascendencia de la iniciativa que hoy presentamos en 

virtud de que busca prevenir y combatir los delitos que se cometen a través de las 

aplicaciones o sitios de internet que otorgan créditos express. 

 

En primer lugar se propone aumentar las sanciones de quienes utilizan plataformas 

digitales para otorgar préstamos sin la autorización correspondiente y que además 

recaban datos personales sensibles con el objeto de utilizarlos para llevar a cabo cobranza 

extrajudicial ilegal y/o extorsión.  

 

En segundo lugar, se propone facultar a la CONDUSEF para que ésta pueda generar y 

proporcionar información sobre las aplicaciones o sitios web que llevan a cabo préstamos 

fraudulentos a la instancia de la Guardia Nacional competente para el seguimiento delitos 

cibernéticos. 

 

Finalmente, se busca que la información que proporcione la CONDUSEF a la Guardia 

Nacional contribuya a que esta institución pueda generar acciones para prevenir y 

combatir los delitos a través de las plataformas digitales cometidos por los denominados 

“montadeudas”. 
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Para dar claridad a nuestra propuesta, a continuación presentamos un cuadro 

comparativo entre el texto actual y las modificaciones planteadas: 

 

Ley de Instituciones de Crédito   

Texto vigente: Propuesta de reforma:  

Artículo 111.- Será sancionado con prisión de siete 

a quince años y multa de quinientas a cincuenta mil 

veces el salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal, quien realice actos en 

contravención a lo dispuesto por los artículos 2o. o 

103 de esta Ley. 

 

 

 

Sin Correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 111.- Será sancionado con prisión de siete 

a quince años y multa de cinco mil a 150 mil 

UMA, quien realice actos en contravención a lo 

dispuesto por los artículos 2o. o 103 de esta Ley. 

 

 

 

Las penas y las multas aumentarán al doble, 

si quien contraviene lo dispuesto en el 

párrafo anterior, además,  hace uso de la  

infraestructura tecnológica para recabar 

datos personales sensibles con el objeto de 

utilizarlos para llevar a cabo cobranza 

extrajudicial ilegal y/o extorsión.    

 

 

Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera   

Texto vigente: Propuesta de reforma:  

Artículo 124.- … 

 

I. Lleve a cabo operaciones o actividades de las 

reservadas para las ITF o para las sociedades o 

Entidades Financieras u otros sujetos supervisados 

Artículo 124.- … 

 

I. … 
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por alguna Comisión Supervisora o por el Banco de 

México, autorizados para operar modelos 

novedosos, sin contar con la autorización prevista 

en esta Ley, y  

 

 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

II. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las penas y las multas aumentarán al doble, 

si quien contraviene lo dispuesto en el 

párrafo anterior, además,  hace uso de la  

infraestructura tecnológica para recabar 

datos personales sensibles con el objeto de 

utilizarlos para llevar a cabo cobranza 

extrajudicial ilegal y/o extorsión.    

 

 

II. … 

 

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros   

Texto vigente: Propuesta de reforma:  

Artículo 11.- … 

 

I al XXVI. … 

 

 

 

 

 

Artículo 11.- … 

 

I al XXVI. … 

 

XXVI. Bis. Generar y proporcionar 

información a la instancia de la Guardia 

Nacional competente para el seguimiento 

delitos cibernéticos sobre entidades que 
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Sin Correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII al XLIV. … 

lleven a cabo préstamos a través de la  

infraestructura tecnológica sin contar con la 

autorización correspondiente y/o en su caso, 

que recaben datos personales sensibles 

mediante la infraestructura tecnológico con 

el objeto de utilizarlos para llevar a cabo 

cobranza extrajudicial ilegal y/o extorsión a 

fin de que la Guardia Nacional pueda generar 

acciones para combatir estos ilícitos. 

 

XXVII al XLIV. … 

 

 

 

Ley de la Guardia Nacional  

Texto vigente: Propuesta de reforma:  

Artìculo 9.- … 

 

I al XXXVIII … 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artìculo 9.- … 

 

I al XXXVIII … 

 

XXXVIII Bis. Colaborar con la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros a través de 

la información que esta última le proporcione 

para la prevención y combate de los ilícitos 

por parte de entidades que  lleven a cabo 

préstamos a través de la  infraestructura 

tecnológica sin contar con la autorización 

correspondiente y/o en su caso, que recaben 

datos personales sensibles mediante la 

infraestructura tecnológico con el objeto de 
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XXXIX al XLIV … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilizarlos para llevar a cabo cobranza 

extrajudicial ilegal y/o extorsión. 

 

 

XXXIX al XLIV … 

 

 

 

Por lo expuesto y fundado presento a consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto por el que, se modifica el primer 

párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 111 de la Ley de 

Instituciones de Crédito; se adiciona un párrafo segundo al artículo 124 de la 

Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera; se adiciona la 

fracción XXVI Bis. del artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario 

de Servicios Financieros; y se adiciona la fracción XXXVIII Bis. al artículo 9 de 

la Ley de la Guardía Nacional a fin de prevenir, combatir y aumentar las 

sanciones en contra de los fraudes de préstamos a través de plataformas 

digitales 

 

PROYECTO DE DECRETO 

  

Artículo Primero. Se modifica el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
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Artículo 111.- Será sancionado con prisión de siete a quince años y multa de cinco mil 

a 150 mil UMA, quien realice actos en contravención a lo dispuesto por los artículos 2o. 

o 103 de esta Ley. 

 

Las penas y las multas aumentarán al doble, si quien contraviene lo dispuesto 

en el párrafo anterior, además, hace uso de la  infraestructura tecnológica para 

recabar datos personales sensibles con el objeto de utilizarlos para llevar a 

cabo cobranza extrajudicial ilegal y/o extorsión. 

 

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 124 de la Ley Para Regular 

las Instituciones de Tecnología Financiera. 

 

Artículo 124.- … 

 

I. … 

 

Las penas y las multas aumentarán al doble, si quien contraviene lo dispuesto 

en el párrafo anterior, además,  hace uso de la  infraestructura tecnológica 

para recabar datos personales sensibles con el objeto de utilizarlos para llevar 

a cabo cobranza extrajudicial ilegal y/o extorsión.    

 

 

II. … 

 

Artículo Tercero. Se adiciona la fracción XXVI Bis. del artículo 11 de la Ley de Protección 

y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; 

 

Artículo 11.- … 

 

I al XXVI. … 
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XXVI. Bis. XXVI. Bis. Generar y proporcionar información a la instancia de la 

Guardia Nacional competente para el seguimiento delitos cibernéticos sobre 

entidades que lleven a cabo préstamos a través de la  infraestructura 

tecnológica sin contar con la autorización correspondiente y/o en su caso, que 

recaben datos personales sensibles mediante la infraestructura tecnológico 

con el objeto de utilizarlos para llevar a cabo cobranza extrajudicial ilegal y/o 

extorsión a fin de que la Guardia Nacional pueda generar acciones para 

combatir estos ilícitos. 

 

 

XXVII al XLIV. … 

 

Artículo Cuarto. Se adiciona la fracción XXXVIII Bis. al artículo 9 de la Ley de la Guardía 

Nacional. 

 

Artìculo 9.- … 

 

I al XXXVIII … 

 

XXXVIII Bis. Colaborar con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la información que esta 

última le proporcione para la prevención y combate de los ilícitos por parte de 

entidades que  lleven a cabo préstamos a través de la  infraestructura 

tecnológica sin contar con la autorización correspondiente y/o en su caso, que 

recaben datos personales sensibles mediante la infraestructura tecnológico 

con el objeto de utilizarlos para llevar a cabo cobranza extrajudicial ilegal y/o 

extorsión. 

 

XXXIX al XLIV … 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  

Único.-  El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de septiembre del año dos mil 

veintidós.   

 

 

Diputado Leobardo Alcántara Martínez 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y 

DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA ELECTORAL, SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA LILIA AGUILAR GIL  

 

La que suscribe, diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados 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, y 6, numeral 1, 

fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de reforma electoral, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

En el contexto actual de México, existen diversos problemas en materia electoral que 

deben ser resueltos para asegurar la democracia, con instituciones que actúen de 

forma honesta, austera y aseguren a la población que sus decisiones sean 

plenamente respetadas para la dirección del país. 

Nuestro sistema electoral, que se ha levantado sobre diversas luchas sociales, se 

encuentra en crisis tras la pérdida de legitimidad por actos u omisiones de 

administraciones pasadas, como malos manejos del erario público, aportaciones 

ilegales para campañas políticas o robo de votos, entre otros, siendo necesario 

reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito 

electoral, para articular nuevos mecanismos que sean imparciales y avalen el 

funcionamiento con los principios de representatividad, pluralidad, austeridad, 

imparcialidad y honestidad.  

Es necesario realizar un análisis de las instituciones que no se desempeñan como es 

deseable para poder solucionar el problema de forma efectiva y de raíz, así como 

observar las leyes para que todas las personas y grupos minoritarios tengan una 

representación dentro de las decisiones de México.  
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Conforme a lo anterior, encontramos que muchos vicios referentes a la corrupción se 

encuentran en las prácticas y brechas de los mismos organismos que deberían 

realizar denuncias y llevar un seguimiento de los casos punibles, ya sea por 

clientelismo o tráfico de influencias dentro de la misma institución.  

Es por ello que la regulación de los diversos organismos que existen dentro de la 

administración es esencial para el correcto funcionamiento de todo el sistema. La 

eliminación de actos de corrupción que afectan el erario público y lesionan la 

legitimidad de las instituciones, es un problema tan grave que muchos engranes 

administrativos se ven permeados por estos actos, impidiendo el correcto 

funcionamiento del aparato estatal y la continua pérdida de confianza de la 

ciudadanía hacia los órganos que deben ofrecerle seguridad y plena confianza del 

goce de sus derechos y buen uso de sus impuestos.  

Los tribunales electorales deben ser libres de toda subordinación jerárquica, por 

ende, el órgano jurisdiccional electoral nacional no debe ser dependiente de ningún 

poder del Estado, hablando de poderes por los conocidos tradicionalmente, es decir, 

Ejecutivo, Legislativo y, específicamente, Judicial. La autonomía planteada es una de 

las garantías que, para la mejor administración judicial, declara y hace efectivo el 

derecho público de las naciones democráticas.1 

Por ende, se propone contar con un Tribunal Electoral Nacional, como un organismo 

público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, para 

garantizar que no se encuentre afiliado o bajo la jerarquía de ningún órgano y de 

esta manera, ser una sólida institución que resuelva las controversias electorales bajo 

el principio de ecuanimidad y austeridad. De igual forma, su Presidencia será elegida 

por, al menos, tres magistraturas de la Sala Superior, con un puesto que durará tres 

años y podrá ser reelecto en sólo una ocasión, permitiendo la elección de una nueva 

persona encargada de la Presidencia sin dejar estancado al Órgano con una sola 

administración. 

Asimismo, es preciso señalar que cambiar los cuatro años en ejercicio de la 

presidencia en el Tribunal Electoral para pasar a un cargo por un periodo de tres 

años, otorga dinamismo y obliga al sano debate de ideas y consensos en un órgano 

de tal relevancia.  

Bajo estas premisas, es oportuno reducir de siete a cinco las magistraturas presentes, 

eliminando gastos innecesarios y dejando intactos los mecanismos del sistema que 

                                                           
1 RIVERA GALVÁN, Flavio. “Derecho Procesal Electoral Mexicano”. Porrúa. México. 2002. págs. 686 y 687. 
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garanticen la resolución de las impugnaciones para asegurar el pleno goce de los 

derechos político-electorales. 

Estos tribunales, como órganos técnicos, deben dejar de lado los intereses partidistas 

o circunstanciales para su buen funcionamiento, porque no sólo son intérpretes de 

los poderes tradicionales, sino de los partidos políticos u otros grupos, individuos o 

factores reales de poder, de aquí la gran importancia de su autonomía, especialmente 

considerando que la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas en 

nuestro país.2 

La corrupción es un hecho que ha tocado todos los estratos de la administración, 

tanto el Legislativo como el Ejecutivo y Judicial, teniendo un impacto social en la 

economía y en la sociedad incuantificable, replicando modelos que sólo dañan a la 

población y la imagen del país en el exterior. 

Tal es la magnitud de este problema, que México se encuentra en uno de los lugares 

más altos en el ranking de corrupción realizado por Transparencia Internacional. A 

pesar de que bajó de la posición 130 a la 124, pasando de una puntuación de 29 a 

31, donde 0 es el nivel más alto de corrupción, aún quedan muchas acciones por 

realizar si se quiere mejorar al país en términos de transparencia y sanciones a los 

casos y redes de corrupción. 

Dejar las investigaciones y control de una institución en las manos de los mismos 

administrativos, puede llevar a conflictos internos que desemboquen en malversación 

de recursos, omisiones u otros actos de corrupción que perjudiquen los intereses de 

la ciudadanía.  

La destitución del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) acusado de corrupción tras habérsele encontrado gastos que ascendían a 

36,7 millones de pesos de 2013 a 2021, cuando en su declaración fiscal señaló que, 

en ese periodo, su ingreso era de 16,7 millones de pesos. Incluso, el ex presidente 

de la TEPJF declaró que la corrupción dentro del Tribunal ya se encontraba arraizada 

antes de que ingresara en su puesto. 

Casos como este exponen la necesidad de contar con un órgano que investigue y 

sancione a quienes cometan actos de esta naturaleza, por tal motivo, se propone que 

el Órgano Interno de Control sea autónomo a cualquier jerarquía, individuo, político 

o algún otro ente de poder, haciendo efectivo el proceder de la regulación y, en su 

caso, denuncia por malos manejos de la administración. 

                                                           
2 HERNÁNDEZ, María del Pilar. “Autonomía de los Órganos Electorales”. Reforma Judicial. Revista Mexicana 
de Justicia. Biblioteca Virtual Jurídica. 2009 
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Es así que el Órgano de Control Interno se encargará de prevenir, corregir, investigar, 

calificar actos u omisiones que pudieran significar faltas administrativas. De igual 

forma, y en busca de una menor malversación de recursos, previniendo pagos 

excesivos a los servidores públicos y poniendo el principio de austeridad como uno 

de los puntos importantes, tendrá la responsabilidad de la fiscalización de ingresos y 

egresos del tribunal. 

De igual forma, es preciso que todos los fallos que el máximo Tribunal Electoral se 

apeguen a los principios constitucionales y brinden elementos que no dejen duda de 

su actuación, pues han ocurrido antecedentes que muestran una actuación parcial y 

de posible corrupción al devolver supuestos triunfos a candidatos de elecciones que 

órganos jurisdiccionales locales ya habían calificado como fraudulentas, como es el 

caso de la presidencia municipal de Veracruz. 

Por ello, el personal del Tribunal se verá también regido conforme a la Ley Orgánica 

respectiva y al Sistema de Servicio de Carrera Judicial Electoral del Tribunal Electoral 

Nacional, realizando una reglamentación acorde a las necesidades de la Institución y 

no bajo un régimen general que englobe todo el Poder Judicial de la Federación, 

como se hacía con anterioridad. De esta forma, se logrará concretar una 

especialización en materia electoral con el uso de diversos recursos intelectuales. 

La representatividad de las personas se hará latente en la elección de las autoridades 

locales jurisdiccionales, específicamente en la elección de los magistrados, abriendo 

este espacio a un ámbito más amplio para la difusión de información y transparencia 

de los procesos. 

Por tales motivos, es menester descentralizar las facultades de un solo órgano, para 

que una institución externa los absorba y realice las actividades de forma externa y 

sin alguna intervención de subordinación o intervención en los procesos.  

En estos términos, y buscando la mayor pluralidad de ideas y un cambio constante 

en la institución para su renovación y evitar la caída en vicios de un cargo tan largo, 

las Magistraturas Electorales que integren las salas regionales durarán siete años en 

su cargo, promoviendo un cambio de dos años menos que con la legislación actual. 

Asimismo, y en busca de la representación más certera y un mayor equilibrio en las 

decisiones de los puestos, respecto de funciones públicas, y a la vez, evitando actos 

de corrupción, se propone que se encuentre adscrita administrativamente a la 

Presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados.  
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En este sentido, propone retirar la facultad al Instituto Nacional Electoral de designar 

y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos 

locales. Al mismo tiempo, se le dará esta facultad a la Cámara de Diputadas y 

Diputados para su elección con más de dos terceras partes del Congreso a propuesta 

de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). 

De igual forma, la Jucopo de la Cámara de Diputados podrá remover de su puesto a 

los integrantes del Consejo por las casusas graves que establezca la ley. Así, el 

sistema presente de centralización de facultades del Consejo General del Instituto 

Nacional, se podrá desarticular para evitar corrupción dentro del Instituto, dando 

atribuciones a otras instancias más abiertas a la participación ciudadana que busca 

fervientemente una lucha contra los fenómenos que se presentan en contra de ellos 

y ellas.  

La propuesta consiste en que la Cámara de Diputados designe a las consejerías 

electorales locales, toda vez que dicha soberanía es el órgano colegiado popular por 

excelencia, es decir, en la cual se representa a la mayor parte de la ciudadanía en 

comparación con la Cámara de Senadores que tiene menos integrantes.  

Como se ha mencionado antes, es deseable e indispensable la pluralidad de ideas 

dentro de los gobiernos para llevar a cabo un equilibrio entre los poderes mediante 

el enfrentamiento de ideas que promuevan una cooperación entre los actores 

políticos y sociales para el mejoramiento del país.  

La existencia de partidos políticos de menor tamaño, a comparación de las grandes 

instituciones que se han formado históricamente por factores favorables o una 

monopolización de la escena pública, están en peligro al perder su registro, 

especialmente cuando se trata de resultados preliminares que no tienen la certeza 

completa o resultados fidedignos para realizar la desarticulación de éstos.  

Los fallos que se pueden encontrar en un proceso tan grande, donde cabe resaltar, 

interviene el ser humano, pueden tener raíces en un error de cómputo o intereses 

ajenos que no buscan una participación democrática y una contienda limpia y justa. 

Es necesario realizar un escrutinio de los resultados que ofrezca una alta efectividad 

si se trata de la pérdida de registro de alguno de los partidos, siempre que el resultado 

sea mayor al 2%, con el propósito de verificar la posibilidad de la obtención del 3% 

de la votación válida emitida a favor del partido político solicitante, con el propósito 

de hacer patente el derecho de las personas a contar con un mayor número de 

opciones políticas, y como consecuencia, se logre reflejar una mejor composición 

plural de la sociedad. 
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Se plantea, por tanto, la modificación del artículo en mención pues la variación del 

porcentaje de votación para que un partido pueda conservar su registro es 

determinante para las elecciones. 

Si vicios o errores del escrutinio y cómputo de una elección trajeran como 

consecuencia la disminución ilegal del porcentaje de votación de un partido político, 

de tal modo que no alcanzara el mínimo legal previsto para conservar su registro, su 

consecuencia sería privarlo de su existencia, lo que implicaría una modificación 

sustancial al siguiente proceso electoral al excluir a uno de los posibles contendientes 

naturales3 y reducir el espectro de posibilidades al elector para asumir la posición 

política que lo ha representado en contiendas electorales anteriores. 

Si bien es cierto que el contexto social no puede permitir la existencia de micro 

partidos que representen menos del 3% de los electores, tanto en entidades como a 

nivel nacional, realizar el cambio propuesto asegura que no sean intereses ajenos los 

que se vean inmiscuidos en las elecciones en busca de la desaparición de un 

contrapeso, dándoles la oportunidad de competir en posteriores campañas, 

ofreciendo mejores propuestas que atraigan a la ciudadanía, respetando el pluralismo 

político, y brindando a ciudadanos debidamente organizados la posibilidad de hacer 

efectivo su derecho a votar y ser votados desde la organización o partido político en 

el que han militado o simpatizado. 

Cabe mencionar que actos de manipulación o errores en el conteo de votos son 

precedentes que se deben considerar,  como los expuestos por el Instituto Electoral 

Estatal en 2016, cuando dos mil 800 votos no fueron registrados en las actas del 

Distrito 1 de Aguascalientes.4 

Otro caso, aún más preocupante debido a las inconsistencias encontradas, son las 

elecciones de Puebla en el 2018, donde se robaron cerca de 104 mil 772 votos para, 

posteriormente, ingresar dos mil 142 votos ilegalmente. Incluso en este caso, la 

diferencia encontrada de 10 mil 808 personas entre el listado nominal del INE y el 

del IEE daba muestras de las dificultades, ya que no existe un listado nominal único.5 

La delincuencia también juega un papel fundamental en la manipulación de los 

resultados. Sucesos como los ocurridos en la colonia Progreso de Lagunas, Oaxaca, 

                                                           
3 Tesis electoral L/2002 https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/tesis-l-
2002/ 
4 https://www.lja.mx/2016/10/reconoce-iee-errores-en-conteo-votos/ 
5 https://ibero.mx/prensa/analisis-arroja-inconsistencias-e-irregularidades-en-eleccion-para-gobernador-de-
puebla 

https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/tesis-l-2002/
https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/tesis-l-2002/
https://www.lja.mx/2016/10/reconoce-iee-errores-en-conteo-votos/
https://ibero.mx/prensa/analisis-arroja-inconsistencias-e-irregularidades-en-eleccion-para-gobernador-de-puebla
https://ibero.mx/prensa/analisis-arroja-inconsistencias-e-irregularidades-en-eleccion-para-gobernador-de-puebla
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en 2021, donde sujetos armados después de amenazar a los funcionarios de casilla 

y a los ciudadanos que se encontraban ahí, robaron la paquetería electoral.6 

Seguir realizando de una forma tan precipitada la eliminación de partidos políticos 

pequeños, sólo logrará la pérdida de equilibrio en la balanza del juego político, 

negando la existencia a partidos pequeños que históricamente cuentan con una 

militancia organizada, aún teniendo menos recursos para campaña, lo que obligaría 

a las y los ciudadanos a renunciar a una participación cercana a sus ideales y a una 

falta de representación plural en la que todos estemos representados.  

No obstante, el trabajo para reformar las leyes no se detiene sólo en cambiar las 

mecánicas de actuación de las instituciones, sino también en la integración de 

personas que han sido visibilizadas a través de los años, y para quienes se busca 

crear las condiciones necesarias, estableciendo un piso parejo de oportunidades para 

el crecimiento, tanto profesional como personal.  

El rezago al que se han visto encasilladas las mujeres históricamente y que sigue 

latente dentro de la cultura aún en nuestro siglo, requiere medidas exhaustivas para 

solucionarlo. La representatividad en puestos del gobierno es necesaria para 

visibilizar y eliminar la discriminación hacia ellas, por lo que enfocar acciones hacia la 

paridad de género debe ser un punto central.   

La violencia de género es el resultado de un proceso que se ha acrecentado a lo largo 

de la historia. No obstante, la existencia de este fenómeno no es nueva, y es por ello 

que, a pesar de llevarse a acabo una concientización sobre la gravedad del problema, 

la violencia de género sigue exteriorizándose, y no se limita a ejercer abuso físico o 

emocional, sino que trasciende a la ausencia de mujeres en el ámbito público.  

La discriminación y la consecuente brecha de género que se presenta en los puestos 

de gobierno es uno de los factores que se deben solucionar, dando paso a la paridad 

de género que se traslade a otras posiciones fuera de la administración pública. 

Acciones como esta son indispensable para contribuir a eliminar las brechas 

generadas por el machismo, que delega a las mujeres a un ámbito privado y consigna 

lo público sólo para los hombres. 

 

Luchar en contra de este sistema requiere que a las mujeres se les dé participación 

en los puestos de representación popular y una mayor representatividad dentro de 

                                                           
6 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/06/bombas-cabezas-humanas-robo-de-urnas-y-
quema-de-boletas-violencia-en-las-elecciones-en-mexico/ 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/06/bombas-cabezas-humanas-robo-de-urnas-y-quema-de-boletas-violencia-en-las-elecciones-en-mexico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/06/bombas-cabezas-humanas-robo-de-urnas-y-quema-de-boletas-violencia-en-las-elecciones-en-mexico/
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las decisiones del país. A pesar de existir una paridad respecto de los puestos que 

poseen las mujeres dentro de las diputaciones y senadurías, los organismos que se 

encuentran dentro del Congreso sigue siendo dispares. Un hecho que lo ejemplifica 

es que sólo han existido 6 mujeres que se han postulado como candidatas a la 

Presidencia de la República desde 1953.7 

Reconocer la existencia de un fenómeno es necesario para realizar una 

transformación de raíz, y una de las bases de este cambio es el lenguaje. Se propone 

entonces que se realice un cambio de términos respecto de los puestos que, 

conceptualmente, excluían a las mujeres. Tal es el caso del cambio de “diputados” 

por “diputaciones” o “senadores” por “senadurías”, incluyendo a ambos géneros en 

la redacción de las leyes, así como en los casos que corresponda a efecto de que las 

mujeres tengan presencia y reconocimiento desde el texto constitucional.  

En la Junta de Coordinación Política de las Cámaras del Congreso existe una 

disparidad aún muy evidente. Para la Cámara de Diputados y Diputadas encontramos 

que la JUCOPO está conformada por 87.5% de hombres y sólo el 12.5% de mujeres, 

mientras que la Cámara de Senadores disminuye la brecha, pero sigue siendo 

importante con 63.64% contra 36.36%, hombres y mujeres respectivamente.  

Incluir un cambio en la terminología usada en la Constitución Política visibiliza a las 

mujeres en los ámbitos públicos, disminuyendo, hasta eliminar, la tan normalizada y 

peligrosa exclusión y violencia en contra de ellas.  

En consecuencia, se propone reformar el artículo 35, 41, 55, 60, 74, 94, 99 y 116 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponiendo las siguientes 

modificaciones: 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Texto vigente Propuesta de reforma  

                                                           
7 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mujeres-que-han-competido-por-la-Presidencia-de-Mexico-
20180323-0069.html 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mujeres-que-han-competido-por-la-Presidencia-de-Mexico-20180323-0069.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mujeres-que-han-competido-por-la-Presidencia-de-Mexico-20180323-0069.html
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Artículo 35. Son derechos de la 
ciudadanía: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Participar en los procesos de 
revocación de mandato. 
 
… 
 
1° a 4°. … 
 
5°. El Instituto Nacional Electoral tendrá 
a su cargo, en forma directa, la 
organización, desarrollo y cómputo de la 
votación. Emitirá los resultados de los 
procesos de revocación de mandato del 
titular del Poder Ejecutivo Federal, los 
cuales podrán ser impugnados ante la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en los 
términos de lo dispuesto en la fracción 
VI del artículo 41, así como en la fracción 
III del artículo 99. 
 
6º. La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación realizará el cómputo final del 
proceso de revocación de mandato, una 
vez resueltas las impugnaciones que se 
hubieren interpuesto. En su caso, 
emitirá la declaratoria de revocación y se 
estará a lo dispuesto en el artículo 84. 
 
7º - 8º. … 

Artículo 35. … 
 
 
I. a VIII. … 
 
IX. …  
 
 
… 
 
1° a 4°. … 
 
5°. El Instituto Nacional Electoral tendrá 
a su cargo, en forma directa, la 
organización, desarrollo y cómputo de la 
votación. Emitirá los resultados de los 
procesos de revocación de mandato del 
titular del Poder Ejecutivo Federal, los 
cuales podrán ser impugnados ante la 
Sala Superior del Tribunal Electoral 
Nacional, en los términos de lo 
dispuesto en la fracción VI del artículo 
41, así como en la fracción III del 
artículo 99. 
 
6º. La Sala Superior del Tribunal 
Electoral Nacional realizará el 
cómputo final del proceso de revocación 
de mandato, una vez resueltas las 
impugnaciones que se hubieren 
interpuesto. En su caso, emitirá la 
declaratoria de revocación y se estará a 
lo dispuesto en el artículo 84. 
 
7º - 8º. … 

Artículo 41. El pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los Poderes de 
la Unión, en los casos de la competencia 
de éstos, y por los de los Estados y la 
Ciudad de México, en lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la 

Artículo 41. … 
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presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la 
Ciudad de México, las que en ningún 
caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal.  
 
… 
 
… 
 
I. … 
…  
…  
… 
… 
 
 
 
 
 
No tiene correlativo 
 
 
 
 
 
II. … 
 
III. … 
 
Apartado A a C. … 
 
Apartado D. El Instituto Nacional 
Electoral, mediante procedimientos 
expeditos en los términos de la ley, 
investigará las infracciones a lo 
dispuesto en esta base e integrará el 
expediente para someterlo al 
conocimiento y resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. En el procedimiento, el 

 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 
I. … 
…  
…  
… 
… 
 
Se deberá realizar de nueva cuenta 
el escrutinio y cómputo de alguna 
casilla cuando de los resultados 
preliminares se desprenda que un 
partido político se encuentre a 
menos de un punto porcentual para 
conservar su registro y sea 
solicitado por alguna de sus 
personas representantes. 
 
II. … 
 
III. … 
 
Apartado A a C. … 
 
Apartado D. El Instituto Nacional 
Electoral, mediante procedimientos 
expeditos en los términos de la ley, 
investigará las infracciones a lo 
dispuesto en esta base e integrará el 
expediente para someterlo al 
conocimiento y resolución del Tribunal 
Electoral Nacional. En el 
procedimiento, el Instituto podrá 
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Instituto podrá imponer, entre otras 
medidas cautelares, la orden de 
suspender o cancelar de manera 
inmediata las transmisiones en radio y 
televisión, de conformidad con lo que 
disponga la ley. 
 
IV. … 
 
V. … 
 
Apartado A. a B. … 
 
Apartado C. …  
 
1. a 11. …   
 
…  
 
a) a c). …   
 
Corresponde al Instituto Nacional 
Electoral designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de 
dirección de los organismos públicos 
locales, en los términos de esta 
Constitución. 

imponer, entre otras medidas 
cautelares, la orden de suspender o 
cancelar de manera inmediata las 
transmisiones en radio y televisión, de 
conformidad con lo que disponga la ley. 
 
 
IV. … 
 
V. … 
 
Apartado A. a B. … 
 
Apartado C. …  
 
1. a 11. …  
 
…  
 
a) a c). …  
 
 
 
Se suprime 

ARTÍCULO 55. Para ser diputado se 
requiere: 
 
I al IV … 
 
V. No ser titular de alguno de los 
organismos a los que esta Constitución 
otorga autonomía, ni ser Secretario o 
Subsecretario de Estado, ni titular de 
alguno de los organismos 
descentralizados o desconcentrados de 
la administración pública federal, a 
menos que se separe definitivamente de 

ARTÍCULO 55. Para ser diputada o 
diputado se requiere: 
 
I al IV. … 
 
V. No ser titular de alguno de los 
organismos a los que esta Constitución 
otorga autonomía, ni ser Secretario o 
Subsecretario de Estado, ni titular de 
alguno de los organismos 
descentralizados o desconcentrados de 
la administración pública federal, a 
menos que se separe definitivamente de 
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sus funciones 90 días antes del día de la 
elección.  
 
No ser Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni 
Secretario del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, ni 
Consejero Presidente o consejero 
electoral en los consejos General, locales 
o distritales del Instituto Nacional 
Electoral, ni Secretario Ejecutivo, 
Director Ejecutivo o personal profesional 
directivo del propio Instituto, salvo que 
se hubiere separado de su encargo, de 
manera definitiva, tres años antes del 
día de la elección. 
 
… 
… 
 
VI y VII. … 

sus funciones 90 días antes del día de la 
elección.  
 
No ser Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni 
Secretario del Tribunal Electoral 
Nacional, ni Consejero Presidente o 
consejero electoral en los consejos 
General, locales o distritales del Instituto 
Nacional Electoral, ni Secretario 
Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal 
profesional directivo del propio Instituto, 
salvo que se hubiere separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres años 
antes del día de la elección. 
 
 
… 
… 
 
VI y VII. … 

ARTÍCULO 60. … 
 
Las determinaciones sobre la 
declaración de validez, el otorgamiento 
de las constancias y la asignación de 
diputados o senadores podrán ser 
impugnadas ante las salas regionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en los términos que 
señale la ley. 
 
…   

ARTÍCULO 60. …  
 
Las determinaciones sobre la 
declaración de validez, el otorgamiento 
de las constancias y la asignación de 
diputados o senadores podrán ser 
impugnadas ante las salas regionales del 
Tribunal Electoral Nacional, en los 
términos que señale la ley. 
 
 
…   

ARTÍCULO 74. Son facultades 
exclusivas de la Cámara de Diputados: 
 
 
I. Expedir el Bando Solemne para dar a 
conocer en toda la República la 
declaración de Presidente Electo que 

ARTÍCULO 74. Son facultades 
exclusivas de la Cámara de Diputadas 
y Diputados: 
 
I. Expedir el Bando Solemne para dar a 
conocer en toda la República la 
declaración de Presidente Electo que 
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hubiere hecho el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de 
la Federación; 
 
II. a IX. … 

hubiere hecho el Tribunal Electoral 
Nacional; 
 
 
II. a IX. … 

ARTÍCULO 94.- Se deposita el ejercicio 
del Poder Judicial de la Federación en 
una Suprema Corte de Justicia, en un 
Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, 
en Tribunales Colegiados de Circuito, en 
Tribunales Colegiados de Apelación y en 
Juzgados de Distrito. 
 
… 
 
… 
 
… 
  
La competencia de la Suprema Corte, su 
funcionamiento en Pleno y Salas, la 
competencia de los Plenos Regionales, 
de los Tribunales de Circuito, de los 
Juzgados de Distrito y del Tribunal 
Electoral, así como las responsabilidades 
en que incurran las servidoras y los 
servidores públicos del Poder Judicial de 
la Federación, se regirán por lo que 
dispongan las leyes y los acuerdos 
generales correspondientes, de 
conformidad con las bases que esta 
Constitución establece. 
... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

ARTÍCULO 94.- Se deposita el ejercicio 
del Poder Judicial de la Federación en 
una Suprema Corte de Justicia, en un 
Tribunal Electoral, en Plenos 
Regionales, en Tribunales Colegiados de 
Circuito, en Tribunales Colegiados de 
Apelación y en Juzgados de Distrito. 
 
… 
 
… 
 
... 
 
La competencia de la Suprema Corte, su 
funcionamiento en Pleno y Salas, la 
competencia de los Plenos Regionales, 
de los Tribunales de Circuito y de los 
Juzgados de Distrito y del Tribunal 
Electoral, así como las 
responsabilidades en que incurran las 
servidoras y los servidores públicos del 
Poder Judicial de la Federación, se 
regirán por lo que dispongan las leyes y 
los acuerdos generales 
correspondientes, de conformidad con 
las bases que esta Constitución 
establece. 
... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 
 

… 
… 
 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, 
con excepción de lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 105 de esta 
Constitución, la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
… 
 
La Sala Superior se integrará por siete 
Magistrados Electorales. El Presidente 
del Tribunal será elegido por la Sala 
Superior, de entre sus miembros, para 
ejercer el cargo por cuatro años.  
 
 
Al Tribunal Electoral le corresponde 
resolver en forma definitiva e inatacable, 
en los términos de esta Constitución y 
según lo disponga la ley, sobre: 
 
 
I. Las impugnaciones en las elecciones 
federales de diputados y senadores; 
 
 
II. Las impugnaciones que se presenten 
sobre la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos que serán 
resueltas en única instancia por la Sala 
Superior. 
 
… 
 
La Sala Superior realizará el cómputo 
final de la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, una vez 

Artículo 99. El Tribunal Electoral 
Nacional será, con excepción de lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 
105 de esta Constitución, la máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia y 
 organismo público constitucional 
autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio. 
... 
 
La Sala Superior se integrará por cinco 
Magistraturas Electorales. La 
persona titular de la Presidencia del 
Tribunal será elegida por la Sala 
Superior, de entre sus magistraturas, 
para ejercer el cargo por tres años.  
 
Al Tribunal Electoral Nacional le 
corresponde resolver en forma definitiva 
e inatacable, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley, 
sobre:  
 
I. Las impugnaciones en las elecciones 
federales de diputaciones y 
senadurías; 
 
II. Las impugnaciones que se presenten 
sobre la elección de la Presidencia de 
los Estados Unidos Mexicanos que serán 
resueltas en única instancia por la Sala 
Superior. 
 
… 
 
La Sala Superior realizará el cómputo 
final de la elección de la Presidencia 
de los Estados Unidos Mexicanos, una 



 
  

Página 15 de 32                                                                            Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El 

Parque 
                               Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960, CDMX 

                               Edificio “B” Cuarto Piso, Oficina  
Teléfono 55 50 36 00 00 Ext.  

 

resueltas las impugnaciones que se 
hubieren interpuesto sobre la misma, 
procediendo a formular, en su caso, la 
declaración de validez de la elección y la 
de Presidente Electo respecto del 
candidato que hubiese obtenido el 
mayor número de votos. 
 
III. a IV. … 
 
V. Las impugnaciones de actos y 
resoluciones que violen los derechos 
político electorales de los ciudadanos de 
votar, ser votado y de afiliación libre y 
pacífica para tomar parte en los asuntos 
políticos del país, en los términos que 
señalen esta Constitución y las leyes. 
Para que un ciudadano pueda acudir a 
la jurisdicción del Tribunal por 
violaciones a sus derechos por el partido 
político al que se encuentre afiliado, 
deberá haber agotado previamente las 
instancias de solución de conflictos 
previstas en sus normas internas, la ley 
establecerá las reglas y plazos 
aplicables; 
 
VI. al X. … 
 
… 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 105 de esta Constitución, las 
salas del Tribunal Electoral podrán 
resolver la no aplicación de leyes sobre 
la materia electoral contrarias a la 
presente Constitución. Las resoluciones 
que se dicten en el ejercicio de esta 
facultad se limitarán al caso concreto 
sobre el que verse el juicio. En tales 
casos la Sala Superior informará a la 

vez resueltas las impugnaciones que se 
hubieren interpuesto sobre la misma, 
procediendo a formular, en su caso, la 
declaración de validez de la elección y la 
de la Presidencia respecto a la 
persona que hubiese obtenido el 
mayor número de votos.  
 
III. a IV. … 
 
V. Las impugnaciones de actos y 
resoluciones que violen los derechos 
político electorales de la ciudadanía de 
votar, ser votado y de afiliación libre y 
pacífica para tomar parte en los asuntos 
políticos del país, en los términos que 
señalen esta Constitución y las leyes. 
Para que una persona pueda acudir a 
la jurisdicción del Tribunal por 
violaciones a sus derechos por el partido 
político al que se encuentre afiliada, 
deberá haber agotado previamente las 
instancias de solución de conflictos 
previstas en sus normas internas, la ley 
establecerá las reglas y plazos 
aplicables; 
 
VI. al X. … 
 
… 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 105 de esta Constitución, las 
salas del Tribunal Electoral Nacional 
podrán resolver la no aplicación de leyes 
sobre la materia electoral contrarias a la 
presente Constitución. Las resoluciones 
que se dicten en el ejercicio de esta 
facultad se limitarán al caso concreto 
sobre el que verse el juicio. En tales 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Cuando una sala del Tribunal Electoral 
sustente un criterio sobre la 
inconstitucionalidad de algún acto o 
resolución o sobre la interpretación de 
un precepto de esta Constitución, y 
dicho criterio pueda ser contradictorio 
con uno sostenido por las salas o el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia, 
cualquiera de las Ministras y Ministros, 
las salas o las partes, podrán denunciar 
la contradicción en los términos que 
señale la ley, para que el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
decida en definitiva cuál criterio debe 
prevalecer. Las resoluciones que se 
dicten en este supuesto no afectarán los 
asuntos ya resueltos. 
 
… 
… 
 
La administración, vigilancia y disciplina 
en el Tribunal Electoral corresponderán, 
en los términos que señale la ley, a una 
Comisión del Consejo de la Judicatura 
Federal, que se integrará por el 
Presidente del Tribunal Electoral, quien 
la presidirá; un Magistrado Electoral de 
la Sala Superior designado por 
insaculación; y tres miembros del 
Consejo de la Judicatura Federal. El 
Tribunal propondrá su presupuesto al 
Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para su inclusión en 
el proyecto de Presupuesto del Poder 
Judicial de la Federación. Asimismo, el 
Tribunal expedirá su Reglamento 
Interno y los acuerdos generales para su 
adecuado funcionamiento. 

casos la Sala Superior informará a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Cuando una sala del Tribunal Electoral 
Nacional sustente un criterio sobre la 
inconstitucionalidad de algún acto o 
resolución o sobre la interpretación de 
un precepto de esta Constitución, y 
dicho criterio pueda ser contradictorio 
con uno sostenido por las salas o el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia, 
cualquiera de las Ministras y Ministros, 
las salas o las partes, podrán denunciar 
la contradicción en los términos que 
señale la ley, para que el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
decida en definitiva cuál criterio debe 
prevalecer. Las resoluciones que se 
dicten en este supuesto no afectarán los 
asuntos ya resueltos. 
 
… 
… 
 
El Órgano Interno de Control 
tendrá a su cargo prevenir, 
corregir, investigar y calificar actos 
u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades 
administrativas de las y los 
servidores públicos del Tribunal, así 
como de particulares a quienes se 
les vincule con faltas graves; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de los 
recursos públicos; así como 
presentar las denuncias por hechos 
u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delito ante las 
autoridades correspondientes; 
tendrá además a su cargo la 
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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. Las renuncias, 
ausencias y licencias de los Magistrados 
Electorales de la Sala Superior serán 
tramitadas, cubiertas y otorgadas por 
dicha Sala, según corresponda, en los 
términos del artículo 98 de esta 
Constitución. 
Los Magistrados Electorales que 
integren las salas regionales deberán 
satisfacer los requisitos que señale la 

fiscalización de los ingresos y 
egresos del Tribunal. La persona 
titular del Órgano Interno de 
Control será designada por mayoría 
de por lo menos tres magistraturas 
de la Sala Superior. Durará tres 
años en el cargo y podrá ser 
reelecta por una sola vez. Estará 
adscrita administrativamente a la 
Presidencia. La ley orgánica del 
Tribunal establecerá los requisitos 
de elegibilidad de la persona titular 
del citado órgano. 
 
Las Magistraturas 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 Diputados 
y Diputadas a propuesta de la Junta 
de Coordinación Política. La elección 
de quienes las integren será escalonada, 
conforme a las reglas y al procedimiento 
que señale la ley. 
 
Las Magistraturas 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 o 
Ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, y durarán en su 
encargo siete años improrrogables. Las 
renuncias, ausencias y licencias serán 
tramitadas, cubiertas y otorgadas por 
dicha Sala, según corresponda, en los 
términos del artículo 98 de esta 
Constitución. 
 
Las Magistraturas Electorales que 
integren las salas regionales deberán 
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ley, que no podrán ser menores a los 
que se exige para ser Magistrado de 
Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán 
en su encargo nueve años 
improrrogables, salvo si son promovidos 
a cargos superiores. 
 
En caso de vacante definitiva se 
nombrará a un nuevo Magistrado por el 
tiempo restante al del nombramiento 
original. 
 
El personal del Tribunal regirá sus 
relaciones de trabajo conforme a las 
disposiciones aplicables al Poder Judicial 
de la Federación y a las reglas especiales 
y excepciones que señale la ley. El 
ingreso, formación, permanencia y 
demás aspectos inherentes a las 
servidoras y los servidores públicos que 
pertenezcan al servicio de carrera 
judicial se sujetarán a la regulación 
establecida en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

satisfacer los requisitos que señale la 
ley, que no podrán ser menores a los 
que se exige para ser Magistrado o 
Magistrada de Tribunal Colegiado de 
Circuito. Durarán en su encargo siete 
años improrrogables, salvo si son 
promovidos a cargos superiores. 
 
En caso de vacante definitiva se 
nombrará a una nueva magistratura 
por el tiempo restante al del 
nombramiento original. 
 
El personal del Tribunal regirá sus 
relaciones de trabajo conforme a la ley 
orgánica respectiva y al Sistema de 
Servicio de Carrera Judicial 
Electoral que estará a cargo de la 
Escuela Judicial Electoral del 
Tribunal Electoral Nacional. El 
ingreso, formación, permanencia y 
demás aspectos inherentes a las 
servidoras y los servidores públicos que 
pertenezcan al servicio de carrera 
judicial se sujetarán a la regulación 
establecida en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 116. El poder público de los 
estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no 
podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo 
en un solo individuo. 
… 
 
I. … 
 
II. … 
… 

Artículo 116. … 
 
 
 
 
 
 
… 
 
I. … 
 
II. … 
… 
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Las legislaturas de los Estados se 
integrarán con diputados electos, según 
los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en los 
términos que señalen sus leyes. En 
ningún caso, un 
partido político podrá contar con un 
número de diputados por ambos 
principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de 
votación emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que por sus 
triunfos en distritos uninominales 
obtenga un porcentaje de curules del 
total de la legislatura, superior a la suma 
del porcentaje de su votación emitida 
más el ocho por ciento. Asimismo, en la 
integración de la legislatura, el 
porcentaje de representación de un 
partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere 
recibido menos ocho puntos 
porcentuales. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
III… 
 
IV. De conformidad con las bases 
establecidas en esta Constitución y las 
leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral, garantizarán que: 
 
a) … 
 

Las legislaturas de los Estados se 
integrarán con diputados electos, según 
los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en los 
términos que señalen sus leyes. En 
ningún caso, un partido político podrá 
contar con un número de diputados por 
ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de 
votación emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que por sus 
triunfos en distritos uninominales 
obtenga un porcentaje de curules del 
total de la legislatura, superior a la suma 
del porcentaje de su votación emitida 
más el ocho por ciento. Asimismo, en 
la integración de la legislatura, el 
porcentaje de representación de un 
partido político no podrá ser menor 
al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho 
puntos porcentuales. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
III… 
 
IV. … 
 
 
 
 
 
a) … 
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b) … 
 
c) Las autoridades que tengan a su 
cargo la organización de las elecciones y 
las jurisdiccionales que resuelvan las 
controversias en la materia, gocen de 
autonomía en su funcionamiento, e 
independencia en sus decisiones, 
conforme a lo siguiente y lo que 
determinen las leyes: 
 
1o. Los organismos públicos locales 
electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por un 
consejero Presidente y seis consejeros 
electorales, con derecho a voz y voto; el 
Secretario Ejecutivo y los representantes 
de los partidos políticos concurrirán a las 
sesiones sólo con derecho a voz; cada 
partido político contará con un 
representante en dicho órgano. 
 
 
2o. Los organismos públicos locales 
electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por un 
consejero Presidente y seis consejeros 
electorales, con derecho a voz y voto; el 
Secretario Ejecutivo y los representantes 
de los partidos políticos concurrirán a las 
sesiones sólo con derecho a voz; cada 
partido político contará con un 
representante en dicho órgano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) … 
 
c) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
1o. Los organismos públicos locales 
electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por una 
Presidencia y seis consejerías 
electorales, con derecho a voz y voto; la 
Secretaría Ejecutiva y las personas 
representantes de los partidos políticos 
concurrirán a las sesiones sólo con 
derecho a voz; cada partido político 
contará con un representante en dicho 
órgano. 
 
2o. Las consejerías electorales y su 
Presidencia serán designados por la 
Cámara de Diputados, previa 
convocatoria pública, en los 
términos que determine la ley. Las 
personas que aspiren a una 
consejería deberán ser originarias 
de la entidad federativa 
correspondiente o contar con una 
residencia efectiva de por lo menos 
cinco años anteriores a su 
designación, y cumplir con los 
requisitos y el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo que 
establezca la ley. En caso de que 
ocurra una vacante de consejería 
electoral local, la Cámara de 
Diputados hará la designación 
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3o. Los consejeros electorales estatales 
tendrán un período de desempeño de 
siete años y no podrán ser reelectos; 
percibirán una remuneración acorde con 
sus funciones y podrán ser removidos 
por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por las causas graves 
que establezca la ley. 
 
4o. Los consejeros electorales estatales 
y demás servidores públicos que 
establezca la ley, no podrán tener otro 
empleo, cargo o comisión, con 
excepción de los no remunerados en 
actividades docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de 
beneficencia. Tampoco podrán asumir 
un cargo público en los órganos 
emanados de las elecciones en cuya 
organización y desarrollo hubieren 
participado, ni ser postulados para un 
cargo de elección popular o asumir un 
cargo de dirigencia partidista, durante 
los dos años posteriores al término de su 
encargo. 
 
5o. Las autoridades electorales 
jurisdiccionales se integrarán por un 
número impar de magistrados, quienes 
serán electos por las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara 

correspondiente en términos de 
este artículo y la ley. Si la vacante 
se verifica durante los primeros 
cuatro años de su encargo, se 
elegirá una persona sustituta para 
concluir el período. Si la falta 
ocurriese dentro de los últimos tres 
años, se elegirá a una consejería 
para un nuevo periodo. 
 
3o. Las consejerías electorales 
estatales tendrán un período de 
desempeño de siete años y no podrán 
ser reelectos; percibirán una 
remuneración acorde con sus funciones 
y podrán ser removidos por la Cámara 
de Diputados, por las causas graves 
que establezca la ley. 
 
4o. Las consejerías electorales 
estatales y demás servidoras y 
servidores públicos que establezca la 
ley, no podrán tener otro empleo, cargo 
o comisión, con excepción de los no 
remunerados en actividades docentes, 
científicas, culturales, de investigación o 
de beneficencia. Tampoco podrán 
asumir un cargo público en los órganos 
emanados de las elecciones en cuya 
organización y desarrollo hubieren 
participado, ni ser postuladas para un 
cargo de elección popular o asumir un 
cargo de dirigencia partidista, durante 
los dos años posteriores al término de su 
encargo. 
 
5o. Las autoridades electorales 
jurisdiccionales se integrarán por un 
número impar de magistrados, quienes 
serán electos por las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la 
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de Senadores, previa convocatoria 
pública, en los términos que determine 
la ley. 
 
6o. … 
 
7o. Las impugnaciones en contra de los 
actos que, conforme a la base V del 
artículo 41 de esta Constitución, realice 
el Instituto Nacional Electoral con 
motivo de los procesos electorales 
locales, serán resueltas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, conforme lo determine la 
ley. 
 
d) a p). … 
 

V a IX. … 

Cámara de Diputados, previa 
convocatoria pública, en los términos 
que determine la ley. 
 
6o. … 
 
7o. Las impugnaciones en contra de los 
actos que, conforme a la base V del 
artículo 41 de esta Constitución, 
realice el Instituto Nacional Electoral con 
motivo de los procesos electorales 
locales, serán resueltas por el Tribunal 
Electoral Nacional, conforme lo 
determine la ley.  
 
 
d) a p). … 
 
V a IX. … 

 

Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta soberanía a presentar la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ÚNICO.- Se reforman los numerales 5 y 6 de la fracción IX del artículo 35; 

la base I, apartado D de la base III y se deroga el último párrafo del 

apartado C, base V del artículo 41; la fracción V del articulo 55; segundo 

párrafo del artículo 60; la fracción I del artículo 74; párrafos primero y 

quinto del artículo 94; párrafos primero, tercero, cuarto, sexto, séptimo, 

décimo, decimoprimero, decimosegundo, décimo tercero, decimocuarto y 

decimoquinto  del artículo 99; tercer párrafo de la fracción II y numerales 

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 7º del inciso c), fracción IV del artículo 116, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-

electoral, para quedar como sigue: 

Artículo 35. … 
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I. a VIII. … 

IX. …  

… 

1° a 4°. … 

5°. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, 

la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los 

resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del 

Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala 

Superior del Tribunal Electoral Nacional, en los términos de lo 

dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como en la fracción III 

del artículo 99. 

6º. La Sala Superior del Tribunal Electoral Nacional realizará el 

cómputo final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas 

las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitirá la 

declaratoria de revocación y se estará a lo dispuesto en el artículo 84. 

7º a 8º. … 

Artículo 41. … 

… 

… 

I. … 

…  

…  

… 

… 

Se deberá realizar de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de alguna 

casilla cuando de los resultados preliminares se desprenda que un 

partido político se encuentre a menos de un punto porcentual para 

conservar su registro y sea solicitado por alguna de sus personas 

representantes. 

II. … 
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III. … 

Apartado A a C. … 

Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos 

expeditos en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo 

dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo al 

conocimiento y resolución del Tribunal Electoral Nacional. En el 

procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas 

cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las 

transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga 

la ley. 

IV. … 

V. … 

Apartado A. a B. … 

Apartado C. …  

1. a 11. …  

…  

a) a c). …  

Se suprime 

 

ARTÍCULO 55. Para ser diputada o diputado se requiere: 

I al IV. … 

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga 

autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de 

los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración 

pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 

días antes del día de la elección.  

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni 

Secretario del Tribunal Electoral Nacional, ni Consejero Presidente o 

consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto 

Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal 
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profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su 

encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección. 

 

… 

… 

VI y VII. … 

 

ARTÍCULO 60. …  

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las 

constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante 

las salas regionales del Tribunal Electoral Nacional, en los términos que señale la 

ley. 

…   

ARTÍCULO 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputadas y 

Diputados: 

I. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la 

declaración de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral 

Nacional; 

II. a IX. … 

ARTÍCULO 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una 

Suprema Corte de Justicia, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de 

Circuito, en Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito. 

… 

… 

... 

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la 

competencia de los Plenos Regionales, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados 

de Distrito, así como las responsabilidades en que incurran las servidoras y los 

servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que 
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dispongan las leyes y los acuerdos generales correspondientes, de conformidad con 

las bases que esta Constitución establece. 

... 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 99. El Tribunal Electoral Nacional será, con excepción de lo dispuesto 
en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y organismo público constitucional autónomo 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 
... 

La Sala Superior se integrará por cinco Magistraturas Electorales. La persona 

titular de la Presidencia del Tribunal será elegida por la Sala Superior, de entre 

sus magistraturas, para ejercer el cargo por tres años.  

Al Tribunal Electoral Nacional le corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:  

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputaciones y 

senadurías; 

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de la Presidencia 

de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la 

Sala Superior. 

… 

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de la Presidencia 

de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se 
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hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la 

declaración de validez de la elección y la de la Presidencia respecto a la 

persona que hubiese obtenido el mayor número de votos.  

III. a IV. … 

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político 

electorales de la ciudadanía de votar, ser votado y de afiliación libre y 

pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que 

señalen esta Constitución y las leyes. Para que una persona pueda acudir a 

la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político 

al que se encuentre afiliada, deberá haber agotado previamente las instancias 

de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá 

las reglas y plazos aplicables; 

VI. al X. … 

… 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del 

Tribunal Electoral Nacional podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia 

electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el 

ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En 

tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Cuando una sala del Tribunal Electoral Nacional sustente un criterio sobre la 

inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un 

precepto de esta Constitución, y dicho criterio pueda ser contradictorio con uno 

sostenido por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de las 

Ministras y Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los 

términos que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación decida en definitiva cuál criterio debe prevalecer. Las resoluciones que se 

dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. 

… 

… 

El Órgano Interno de Control tendrá a su cargo prevenir, corregir, 

investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos del 

Tribunal, así como de particulares a quienes se les vincule con faltas 



 
  

Página 28 de 32                                                                            Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El 

Parque 
                               Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960, CDMX 

                               Edificio “B” Cuarto Piso, Oficina  
Teléfono 55 50 36 00 00 Ext.  

 

graves; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los 

recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u 

omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante las autoridades 

correspondientes; tendrá además a su cargo la fiscalización de los ingresos 

y egresos del Tribunal. La persona titular del Órgano Interno de Control 

será designada por mayoría de por lo menos tres magistraturas de la Sala 

Superior. Durará tres años en el cargo y podrá ser reelecta por una sola 

vez. Estará adscrita administrativamente a la Presidencia. La ley orgánica 

del Tribunal establecerá los requisitos de elegibilidad de la persona titular 

del citado órgano. 

Las Magistraturas 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 Diputados y Diputadas a propuesta de la Junta de Coordinación 

Política. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas 

y al procedimiento que señale la ley. 

Las Magistraturas 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 o Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en 

su encargo siete años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias serán 

tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos 

del artículo 98 de esta Constitución. 

Las Magistraturas Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer 

los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para 

ser Magistrado o Magistrada de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su 

encargo siete años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores. 

En caso de vacante definitiva se nombrará a una nueva magistratura por el tiempo 

restante al del nombramiento original. 

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a la ley orgánica 

respectiva y al Sistema de Servicio de Carrera Judicial Electoral que estará 

a cargo de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral Nacional. El 

ingreso, formación, permanencia y demás aspectos inherentes a las servidoras y los 

servidores públicos que pertenezcan al servicio de carrera judicial se sujetarán a la 

regulación establecida en las disposiciones jurídicas aplicables. 
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Artículo 116. … 

… 

 

I. … 

II. … 

… 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los 

términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá 

contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 

porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje 

de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus 

triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total 

de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más 

el ocho por ciento.  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

III. … 

IV. … 

a) … 

b) … 

c) … 

1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un 

órgano de dirección superior integrado por una Presidencia y 

seis consejerías electorales, con derecho a voz y voto; la 
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Secretaría Ejecutiva y las personas representantes de los 

partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a 

voz; cada partido político contará con un representante en dicho 

órgano. 

2o. Las consejerías electorales y su Presidencia serán 

designados por la Cámara de Diputados, previa 

convocatoria pública, en los términos que determine la 

ley. Las personas que aspiren a una consejería deberán 

ser originarias de la entidad federativa correspondiente 

o contar con una residencia efectiva de por lo menos 

cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los 

requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el 

cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una 

vacante de consejería electoral local, la Cámara de 

Diputados hará la designación correspondiente en 

términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica 

durante los primeros cuatro años de su encargo, se 

elegirá una persona sustituta para concluir el período. Si 

la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se 

elegirá a una consejería para un nuevo periodo. 

3o. Las consejerías electorales estatales tendrán un período 

de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; 

percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán 

ser removidos por la Cámara de Diputados, por las causas 

graves que establezca la ley. 

4o. Las consejerías electorales estatales y demás 

servidoras y servidores públicos que establezca la ley, no 

podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de 

los no remunerados en actividades docentes, científicas, 

culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán 

asumir un cargo público en los órganos emanados de las 

elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren 

participado, ni ser postuladas para un cargo de elección popular 

o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años 

posteriores al término de su encargo. 
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5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por 

un número impar de magistrados, quienes serán electos por las 

dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Diputados, previa convocatoria pública, en los términos que 

determine la ley. 

6o. … 

7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a 

la base V del artículo 41 de esta Constitución, realice el Instituto 

Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, 

serán resueltas por el Tribunal Electoral Nacional, conforme 

lo determine la ley.  

d) a p). … 

V a IX. … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Conforme lo dispuesto por este decreto, el Tribunal Electoral cambiará 

su denominación a Tribunal Electoral Nacional. El Congreso de la Unión contará con 

ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente para: 

Expedir la Ley Orgánica del Tribunal Electoral Nacional, en la que se incluirán las 

bases para el Sistema de Servicio de Carrera Judicial Electoral del Tribunal; 

Reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de 

lo dispuesto en el artículo 41, Base I del presente decreto; 

Realizar las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico del Congreso de 

la Unión y demás ordenamientos relacionados, a fin de hacer efectivas las 

disposiciones del presente Decreto.  

Palacio Legislativo, a 2 de septiembre de 2022. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 

MES DE MARZO DE CADA AÑO COMO “MES DE LAS MUJERES”. 

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, 

numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 

a consideración de esta soberanía Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

declara el mes de marzo de cada año como “Mes de las Mujeres”, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A comienzos del siglo XX, los movimientos y manifestaciones que las mujeres 

impulsaron, se exigió el derecho al voto y mejores condiciones de trabajo e igualdad, 

eventos que dieron origen a la conmemoración del día 8 de marzo. Un ejemplo de 

ello es la primera convención nacional por los derechos de las mujeres en Nueva 

York, encabezada por Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, como reclamo al 

habérseles impedido ser partícipes en una convención contra la esclavitud en 1848. 

Posteriormente, el 28 de febrero de 1909 tuvo lugar la primera conmemoración del 

Día Nacional de la Mujer, realizado en los Estados Unidos, derivado de una 

declaración del Partido Socialista en memoria de las mujeres trabajadoras del sector 
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textil que, un año antes, perdieron la vida en un incendio durante una huelga en la 

que solicitaban mejores condiciones laborales. 1 

Como muestra de la desigualdad, observamos que entre 1907 y 1908 los salarios 

dentro de la industria textil del algodón en los estados del sur de Estados Unidos, 

sólo mil 726 hombres ganaban menos de 2 dólares a la semana, mientras que 2 mil 

041 mujeres ganaban esa cantidad; quienes percibían un ingreso de 12 o más 

dólares eran en su mayoría hombres, 261 contra solo 31 mujeres del total de los 

trabajadores.2 

Por su parte, en 1910, participantes de 17 países de Europa se reunieron en 

Dinamarca durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en 

la que se decidió organizar anualmente una jornada por la mujer, con el fin de 

reforzar la lucha para obtener el sufragio femenino universal.  

En el marco de la Primera Guerra Mundial, mujeres de Rusia organizaron mítines 

clandestinos como parte de los movimientos por la paz. Paulatinamente, en el resto 

de Europa, mujeres llevaron a cabo reuniones en torno al 8 de marzo, con el objetivo 

de protestar por la guerra y solidarizarse con todas las mujeres.3 

Estos acontecimientos visibilizaron la desigualdad y discriminación que vivían en la 

época, provocando llamados y protestas que dieron paso a logros sociales, 

económicos y políticos que favorecieron a mujeres de todo el mundo. Además, 

                                                           
1Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, ONU. https://www.un.org/es/observances/womens-
day/background 
2Senate, Woman and child wage-earners in the United States, 
1910. https://hdl.handle.net/2027/osu.32435026689562  
3 Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, ONU. Op. Cit. 

https://hdl.handle.net/2027/osu.32435026689562
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marcaron un precedente para el reconocimiento de las movilizaciones sociales de las 

mujeres por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Posteriormente, en 1972 la ONU designó 1975 “Año Internacional de la Mujer”, 

conmemorando por primera vez el Día Internacional de la Mujer. No obstante, fue 

en 1977 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas designó oficialmente 

el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.4 

A partir de éstos movimientos y consecuentes conmemoraciones, se buscó actuar 

por los derechos de las mujeres. En 1979, se aprobó la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento de 

las Naciones Unidas que vela por la protección de los derechos de ellas. 5 

Asimismo, a finales del siglo, en 1995, se aprobó la Declaración y la Plataforma de 

Beijing, firmada por 189 gobiernos, en la que se materializó la promoción de los 

derechos de las mujeres. Este programa se encaminó a crear las condiciones 

necesarias para potenciar el papel de la mujer en la sociedad y eliminar todo 

obstáculo que dificulte su participación activa en todos los ámbitos.6 A partir de ello, 

se fortalecieron mecanismos internacionales, ayudando a la mujer en términos 

jurídicos en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y el Comité para 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dedicados a la promoción de la 

igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. 

En el caso de México, fue a partir de 1974 que se fortaleció el marco jurídico de 

protección de derechos de las mujeres, en este año quedó plasmado el principio de 

                                                           
4 Idem 
5 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, SCJN. 
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/cedaw 
6 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Declaración política y documentos resultados de Beijing+5, 
ONU Mujeres. https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration 
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igualdad jurídica. En 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Consecutivamente la reforma de 

2011 a la carta magna en materia de Derechos Humanos, implicó que los convenios 

y tratados internacionales en la materia se elevaran a nivel constitucional. 

Desde entonces la mujer ha logrado acceder a mejores condiciones sociales, 

económicas y políticas. Por ejemplo, en el ámbito educativo, tenemos que la tasa de 

analfabetismo femenina de nuestro país se ha reducido de 8.1% a 5.5%, en 2010 a 

2020 respectivamente.  

En el ámbito laboral, las cifras de 2022 indican que la tasa de participación 

económica de las mujeres de 15 años y más, es de 43.6%, mientras que para los 

hombres es de 75.8%. En cuanto a los ingresos, aún se requiere incrementar en 

promedio 8.2% el salario de las mujeres para lograr igualdad. Además, solo el 58.3% 

de las mujeres y 55.0% de los hombres subordinados y remunerados tienen acceso 

a instituciones de salud públicas y privadas otorgado por su centro de trabajo. 

Desde las fechas rememoradas hasta nuestros días, la división sexual del trabajo 

sigue siendo una barrera para la plena participación de la mujer en todos los 

entornos. Aún se nos relega a actividades domésticas debido a los roles de género, 

por lo que el trabajo no remunerado de las mujeres fue equivalente al 20.2% del 

PIB en 2020, mientras que el realizado por los hombres fue de 7.4%. Si analizamos 

el tiempo dedicado al hogar, las mujeres aportaron 74.4% y los hombres el 25.6% 

restante. 

En materia de toma de decisiones respecto de la distribución porcentual por sexo de 

las y los Secretarios de Estado, las mujeres representaron el 36.80%, en el poder 

legislativo el 49.20% de las y los Senadores, el 50% de las y los Diputados Federales; 
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en las Presidencias municipales fue de 22.18%, de las y los Síndicos el 65.86%, de 

las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 27.27%, de las y 

los Diputados Locales el 53.61% y de las y los Regidores el 51.36% en 2021.7  

Gracias a las luchas que se enuncian al inicio de este documento, y muchas más que 

aún se libran, las mujeres podemos gozar de más derechos; años atrás no se 

consideraba posible que la mujer tuviera acceso a la educación, elemento 

fundamental para el desarrollo que se traduce en mayores oportunidades para 

acceder al mercado laboral. Hoy en día la mujer puede ejercer el voto y empezar a 

ser representada en los tres poderes del Estado, en todos los niveles de gobierno, 

organismos autónomos y cargos de elección popular.   

En correspondencia a las conmemoraciones, observamos que en Estados Unidos se 

celebra el “Mes de la Historia de la Mujer”, originado en 1981 cuando se realizó una 

celebración nacional debido a que el Congreso solicitó al Presidente proclamar la 

semana, que comenzó el 7 de marzo de 1982, como “Semana de la Historia de la 

Mujer”.  

Fue en 1987 que, tras ser solicitado por el Proyecto Nacional de Historia de la Mujer, 

el Congreso aprobó la Pub. L. 100-9 que designó el mes de marzo de ese mismo 

año como “Mes de la Historia de la Mujer”,8 con la finalidad de reconocer las 

contribuciones de las mujeres en la sociedad, política, ciencias y otros campos, 

además de su labor histórica en esa nación. 

En nuestro país, el 15 de febrero de 1961 se instituyó la conmemoración del Día de 

la Mujer Mexicana. La licenciada Amalia González Caballero de Castillo Ledón, la 

                                                           
7Sistema de Indicadores de Género, INMUJERES. http://estadistica-sig.inmujeres.gob.mx/formas/temas.php 
8 Women´s History Month, The Library of Congress. https://womenshistorymonth.gov/about/ 
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escritora Maruxa Villalta y diversas asociaciones impulsaron la propuesta para 

reconocer a la mujer y la importancia de la igualdad de género. Esta fecha tuvo 

como antecedente el reconocimiento del voto y de los derechos políticos de la mujer 

mexicana, por lo que quedó constituido el “Día de la Independencia Política de la 

Mujer Mexicana” el 6 de abril de 1956.9 

Somos testigos de que se han presentado cambios sustanciales en el ejercicio de los 

derechos de las mujeres a nivel mundial y nacional. Sin embargo, aún persisten la 

inequidad y situaciones de desventaja en diversas esferas, tanto sociales como 

económicas. Actualmente tenemos que, en México, de 126 millones 014 mil 024 

habitantes, 64 millones 540 mil 634 son mujeres, acorde a los resultados 

proporcionados por el Censo de Población y Vivienda 2020, lo que representan el 

51.2% de la población total.10  

Estas mujeres, que representan la mitad de nuestra población, padecen situaciones 

de inequidad en las actividades productivas, de salud, seguridad social, así como en 

entornos de violencia física o emocional. Situaciones que se reflejan en los 

movimientos que hoy en día toman lugar cada 8 de marzo, en el que las mujeres 

exigen igualdad, acceso al aborto, justicia, prevención y erradicación de la violencia 

en todos sus aspectos. 

Como se puede advertir, nos encontramos lejos de alcanzar la igualdad de género y 

romper los antiguos prejuicios, roles y estereotipos que todavía limitan el actuar de 

                                                           
9 Efeméride Conmemoración del Día de la Mujer Mexicana, Comisión para Igualdad de Género, Senado de la 
República. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-21-
1/assets/documentos/Efem_PRI_Dia_Mujer_Mexicana.pdf 
10 Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Principales_resultados_ejecu
tiva_EUM.pdf 
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la mujer. Por este motivo, declarar el mes de marzo como “Mes de las Mujeres” será 

una herramienta que coadyuve a sensibilizar a nuestra sociedad en materia de 

igualdad de género, así como concientizar a la población sobre la labor aún 

pendiente de incorporar plenamente, con respeto y dignidad, a las mujeres en todas 

las esferas. 

Asimismo, se dará a conocer que aún precisamos de medidas concretas para 

alcanzar el pleno ejercicio de los derechos civiles, económicos, laborales, políticos y 

sociales de las mujeres para seguir trabajando y disminuir las situaciones de 

marginación, discriminación, inequidad y violencia de género. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone que, durante el mes de marzo de cada 

año, se implemente una estrategia que fortalezca el trabajo local, regional y nacional 

en materia de género y se creen herramientas que impulsen los compromisos que 

México ha adoptado respecto al tema. 

A través actividades planificadas y promovidas, como foros en los que todos los 

actores, sociedad civil, escuelas, gobierno, sector privado y población en general 

puedan desarrollar y compartir medidas para un mejor acceso a los derechos, así 

como divulgar mensajes y acciones a nivel nacional que contribuyan a generar 

conciencia sobre la situación en la que vivimos, para promover un cambio en las 

próximas generaciones, fomentando la paridad de género y el empoderamiento de 

la mujer. 

 

Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta soberanía a presentar, iniciativa con 

proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL MES DE MARZO COMO MES DE LAS 
MUJERES 

Único. El honorable Congreso de la Unión declara el mes de marzo de cada año 

como “Mes de las Mujeres”. 

 

 Transitorios  

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

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de septiembre de 2022. 

 

 















































































INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA EL 29 DE 

SEPTIEMBRE COMO DÍA NACIONAL DEL TEJIDO Y BORDADO, A CARGO DE LA 

DIPUTADA ESTHER MARTÍNEZ ROMANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

Esther Martínez Romano, Diputado Federal por el Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el 

artículo 6o del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se declara el 29 de septiembre como Día Nacional del 

Tejido y Bordado, con base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La actividad de tejer surge de la necesidad que tenían los seres humanos 

del neolítico de protegerse de las inclemencias del clima -frío, viento, lluvia, 

nieve, etc.- y los rigores medio ambiente –espinas, asperezas de la hierba, 

quemaduras por el sol, etc.-, los tejidos, permitieron a nuestros primeros 

ancestros contar con un efectivo escudo contra el clima, el sol, insectos y 

algunos otros agentes externos que les producían incomodidades. 

 

Durante el neolítico, los humanos iniciaron con el arte de hilar el lino para el 

verano, y la lana para el invierno, en la China antigua, se usaba los hilos de 

seda para tejer, mientras que los egipcios usaban el lino y el algodón para 

fabricar sus telas. 

 

En nuestro país las culturas precolombinas fabricaban sus telas de ixtle, 

algodón, plumas y pelo de conejo, mismos que eran teñidos con caracol, 

grana y añil. 

 

En tanto, el bordado tiene un fin decorativo, mediante el uso de hilos textiles; 

en la antigüedad se consideraba al bordado como una actividad 

semejante al de la pintura, llamándoseles túnica picta, toga picta, o túnica 

palmata, está ultima aludiendo a los bordados con forma de palmetas. 

 

El arte de bordar es posterior a la actividad de tejer, como ya se mencionó, 

está última actividad, data del neolítico, mientras que algunos de los 

vestigios más antiguos de bordado son del 850 A.C en Asia Central y del 500 

A.C. en Egipto.  

 

En un principio, los hilos usados para el bordado eran los utilizados para tejer 

-algodón, seda, lana y lino- con posterioridad se utilizaron materiales más 



suntuosos como los hilos de plata y oro; así como, el llamado bordado con 

pedrería que consistía en incluir en el bordado la incrustación de gemas, 

perlas, oropeles y lentejuelas metálicas. 

 

En tanto, los pueblos originarios que habitaban nuestro territorio nacional 

durante la época prehispánica, no conocían el arte de bordar, fue hasta la 

conquista española, cuando éstos introdujeron la actividad del bordado. 

 

Sin embargo, debemos aclarar que, existía el brocado, se trata de una 

técnica de tejido mediante la cual, se incluyen hilos de distinto color en el 

telar de cintura para entrelazarlos a mano, a fin de crear diseños 

decorativos. 

 

Si bien, existen evidencias de que las culturas precolombinas usaban agujas 

hechas de hueso o de puntas de maguey, estás únicamente se usaban para 

coser y no para bordar.  

 

Es importante mencionar, el papel primordial que tuvo la iglesia católica en 

la enseñanza del arte bordar, fueron los religiosos los encargados de enseñar 

las técnicas de bordado a las mexicanas.  

 

Con el tiempo, nuestras artesanas dominaron las diferentes técnicas de 

bordado como son: punto de cruz, hilván, punto atrás o cordoncillo, punto 

de lazada o mar, nido de abeja, rellenos, punto de ojal, cadeneta y relleno. 

 

En este orden de ideas y derivado de la importancia que ha tenido para la 

humanidad, la labor de tejer, es que, en el año 2005 en Australia, a iniciativa 

de la tejedora Danielle Landes, se propuso el 13 de julio como Día de las 

Tejedoras. En sus inicios, la conmemoración se trató de una simple reunión 

de tejedoras que intercambiaban experiencias y enseñaban a quienes 

quisieran aprender; actualmente se celebra en varios países de Europa y 

Sudamérica. 

 

De igual manera, El Día Mundial del Tejido en Público o Solidario, también es 

conocido por World Wide Knitting in Public Day, instaurado en 2005 a 

iniciativa de Landes (diseñadora, tejedora e investigadora) evento que se 

celebra el 12 de junio de cada año. A partir del año 2011 la danesa Astrid 

Salling se ha encargado de organizar esta actividad a nivel mundial.  

 

Por otro lado, a instancias de Kerstin Nettelblad y Skåne Sy-d junto con 

miembros del gremio de bordadores suecos, decidieron celebrar el primer 

Día Mundial del Bordado, el 30 de julio de 2011, instaurando el ultimo día de 

septiembre de cada año como Día Mundial del Bordado, con la intención 



de promover el arte de bordar como expresión artística, asimismo crear una 

comunidad de bordadores alrededor del mundo. 

 

Sobre el particular, es importante señalar que a pesar de la importante 

tradición y prestigio de nuestras artesanías en tejido y bordado, no se cuenta 

con un día para reconocer la labor artesanal de las y los tejedores y 

bordadores mexicanos. 

 

Las bellas creaciones textiles que elaboran nuestras hermanas y hermanos 

indígenas, no solo son muestra de los más elaborados diseños y delicadas 

técnicas; son principalmente bellas expresiones de la historia, cultura y 

cosmogonía de sus creadoras y creadores. 

 

En materia de tejidos y bordados, los diseños que diseñan y manufacturan 

los integrantes de nuestras comunidades indígenas son proverbiales, en él se 

contienen siglos de historia, creatividad y dedicación; asimismo, una extensa 

variedad de técnicas, prácticas, tradiciones y cosmogonías que ayudan a 

enriquecer y armonizar sus hermosas creaciones. 

 

Es importante señalar, que el tejido y bordado mexicano es reconocido 

internacionalmente por su altísima calidad e incomparable belleza,  por lo 

que resulta necesario el procurar el reconocimiento de los artesanos 

mexicanos que elaboran diariamente tan hermosas obras de arte. 

 

Poseemos una enorme variedad de diseño y técnicas de tejido y bordado, 

que va desde Yucatán con sus textiles mayas hasta Chihuahua con las creaciones 

rarámuris, pasando por los diseños huastecos en San Luis Potosí, los mazahuas 

en el Estado de México, las creaciones Tsotsil, Tzeltal y Zoque en Chiapas y los 

mazateco, chinatecos, mixes y zapotecos de Oaxaca. 

 

Sin dejar de mencionar la belleza de los diseños otomíes, totonacos, los 

textiles y bordados nahuas de Hueyapan y en general todas las creaciones 

que se elaboran en la Sierras Nororiental y Norte de Puebla; al igual, que los 

reconocidos textiles huicholes de Nayarit y el tenango en Hidalgo. 

 

En razón de la importancia que ha significado tan valiosas actividades para 

el desarrollo de la humanidad y de la importancia que actualmente tiene 

para la industria artesanal de nuestro país es que se propone instaurar el Día 

Nacional del Tejido y Bordado, con la finalidad de reconocer el importante 

legado histórico, económico, social y cultural que han conllevado dichas 

labores en la vida cotidiana de millones de mexicanos que han dedicado 

sus vidas, desde tiempos históricos, a tejer y bordar hermosas prendas con 

diseños que han merecido el reconocimiento mundial por su singular belleza. 

 



En razón de lo anterior, se propone el 29 de septiembre de cada año como 

el Día Nacional del Tejido y Bordado; lo anterior, en razón de que 

actualmente, el 29 de septiembre se festeja el Día del Rebozo. 

 

Cabe hacer mención, que el rebozo es una de las piezas de tejido más 

representativas de la cultura nacional, motivo de orgullo nacional y muy 

amplio reconocimiento internacional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 

 

 

Decreto por el que se propone establecer al 29 de septiembre de cada año, 

como el Día Nacional del Tejido y Bordado. 

 

 

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 29 de 

septiembre como el Día Nacional del Tejido y Bordado. 

 

 

Transitorios 

 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Una vez que el presente Decreto entre en vigor, el 29 de 

septiembre de cada año la Secretaría de Cultura tendrá a su cargo la 

conmemoración del Día Nacional del Tejido y Bordado. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 



 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

 

Referencias 

 

https://www.flordepina.mx/blogs/blog-de-artesanias/historia-y-origen-del-

bordado-de-punto-de-

cruz#:~:text=De%20acuerdo%20con%20La%20Jornada,Europa%20tra%C3%

ADdos%20por%20los%20espa%C3%B1oles. 

 

https://santafe.mitelefe.com/informacion-general/por-que-se-celebra-el-

13-de-julio-el-dia-de-las-tejedoras-magia-entre-sus-manos/ 

 

https://www.sweetcrochet.com.mx/?p=2797 

 





1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVIII Y SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES, A CARGO DEL DIPUTADA ESTHER 

MARTÍNEZ ROMANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

Esther Martínez Romano, Diputado Federal por el Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo a la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 6o del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente 

iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación del 

Capítulo XVIII y se reforman diversos artículos de la Ley de Premios, Estímulos y 

Recompensas Civiles, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La instauración del Premio Nacional de Trabajo y Cultura Indígena, tuvo como 

antecedente la reforma constitucional de 2001, en materia de Derechos y Cultura 

Indígena; con dicha reforma,  se incorporó dentro del artículo 2 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) el reconocimiento de que 

nuestra nación tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos 

indígenas quienes descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual 

de México al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, quedando como sigue 

el artículo 2 de la CPEUM, con la reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) del 14 de agosto de 2001: 

 
ARTICULO 2o. 

  La Nación Mexicana es única e indivisible. 

  La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas. 

  La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

  Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 

unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

  El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 

marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores 

de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 
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  A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: 

  I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 

política y cultural. 

  II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 

conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 

respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera 

relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 

procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 

  III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, 

a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de 

gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de 

equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la 

soberanía de los estados. 

  IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad. 

  V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los 

términos establecidos en esta Constitución. 

  VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia 

de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como 

a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso 

y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan 

las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en 

términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán 

asociarse en términos de ley. 

  VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 

ayuntamientos. 

  Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán 

estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y 

representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. 

  VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese 

derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o 

colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades 

culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en 

todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 

conocimiento de su lengua y cultura. 

  Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 

características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 

situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como 

las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como 

entidades de interés público. 

  B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 

establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 

garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 

sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos. 

  Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 
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  I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de 

fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, 

mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la 

participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán 

equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades 

administrarán directamente para fines específicos. 

  II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y 

superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos 

los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que 

reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la 

materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 

conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 

  III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación 

de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 

tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas 

de alimentación, en especial para la población infantil. 

  IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para 

la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 

financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de 

vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. 

  V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el 

apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de 

estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de 

decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 

  VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las 

comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación 

y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las 

comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de 

comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen. 

  VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las 

comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia 

de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones 

públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de 

tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para 

asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. 

  VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante 

acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; 

mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar 

por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. 

  IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las 

recomendaciones y propuestas que realicen. 

 Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las 

entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento 

de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las 
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formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y 

vigilancia de las mismas. 

  Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 

comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 

conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 

 

Con la finalidad de contribuir a darle la importancia debida a tan trascendental 

reforma constitucional, el Congreso de la Unión aprobó la instauración del Premio 

Nacional de Trabajo y Cultura Indígena dentro de la Ley de Premios Estímulos y 

Recompensas Civiles (LPERC). 

 

El 7 de marzo de 2003, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se instituyó dicho 

premio, para reconocer el trabajo de aquellos mexicanos que con su esfuerzo y 

dedicación contribuyen a superar el rezago histórico de sus pueblos y 

comunidades indígenas.  

 

Dentro de los considerandos del dictamen de la Comisión de Gobernación de la 

Cámara de Diputados, destacan los puntos 5 y 6 de las consideraciones, mismos 

que señalan a la letra: 

 
5. Por lo que respecta a la creación del Premio Nacional de Trabajo y Cultura 

Indígena, en efecto, con las reformas a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto 

del 2001, se reconocen los derechos inherentes a los pueblos indígenas como el 

de la libre determinación ejercida en un marco constitucional de autonomía, e 

igualdad de oportunidades con el resto de la población no indígena. La Comisión 

de Gobernación de la Honorable Cámara de Diputados considera positivo y 

conveniente que en el marco regulador de los premios nacionales se reconozca 

y estimule a todas aquellas personas físicas o morales y comunidades que se 

destaquen por su empeño y dedicación a favor de los pueblos indígenas. 

 

6. Sobre el mismo tenor, es importante resaltar que la creación del Premio 

Nacional de Trabajo y Cultura Indígena es relevante ya que contribuye a 

potenciar la presencia e identidad de los pueblos indígenas de México. 

 

La creación del Premio Nacional de Trabajo y Cultura Indígena ha resultado 

provechosa al contribuir de manera efectiva a la defensa y observancia de los 

derechos de los pueblos originarios; así mismo, a su autonomía, libre determinación 

e igualdad de oportunidades frente al resto de la población; a través del 

reconocimiento de las personas y comunidades que trabajan en pro del desarrollo 

y adelanto de nuestros pueblos originarios. 

 

Con la finalidad de fortalecer al Premio y posibilitar que se galardone a nuestras 

hermanas y hermanos creadores de artesanías textiles, la presente iniciativa 

propone la incorporación de un nuevo campo al Premio, denominado Artesanías 

textiles, lo anterior, debido a la trascendencia que tiene actividades como el tejido, 

bordado y deshilado, solo por mencionar algunos, en la identidad de nuestros 

pueblos originarios y en general de todas y todos los mexicanos. 
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En nuestro país tenemos una amplia tradición en el arte del tejido, misma que se 

remonta a la época precolombina, las culturas originarias de nuestro país ya 

fabricaban textiles mediante el tejiendo de ixtle, algodón, plumas o pelo de conejo, 

mismos que eran teñidos con caracol, grana y añil. 

 

En cuanto al bordado, esta labor no era practicada por las culturas prehispánicas, 

fue hasta la conquista española, cuando se introdujo el arte del bordado y 

deshilado. 

 

Sin embargo, nuestras culturas madres practicaban el brocado que es una técnica 

de tejido, mediante la cual, se incluyen hilos de distinto color en el telar de cintura 

para entrelazarlos a mano, a fin de crear diseños decorativos. 

 

Si bien, existen evidencias de que las culturas precolombinas usaban agujas hechas 

de hueso o de puntas de maguey, estás únicamente se usaban para coser y no 

para bordar.  

 

Con el tiempo, nuestras artesanas dominaron las diferentes técnicas de bordado 

como son: punto de cruz, hilván, punto atrás o cordoncillo, punto de lazada o mar, 

nido de abeja, rellenos, punto de ojal, cadeneta y relleno. 

 

A pesar de la tradición y prestigio de que gozan nuestras artesanías textiles, cuando 

se instauro el Premio Nacional de Trabajo y Cultura Indígena, no se incluyo un 

campo para premiar a nuestras artesanas, artesanos y comunidades indígenas, por 

su trabajo a favor de conservar e impulsar la creación de nuestra amplia tradición 

en la elaboración de artesanías textiles. 

 

Las bellas creaciones textiles que manufacturan nuestros pueblos indígenas, no solo 

son muestra de los más elaborados diseños y delicadas técnicas; son 

principalmente bellas expresiones de la historia, cultura y cosmogonía de sus 

creadoras y creadores. 

 

En materia de tejidos bordados y deshilados, los diseños que crean nuestras 

comunidades indígenas son proverbiales, en ellos se contienen siglos de historia, 

creatividad y dedicación; asimismo, una extensa variedad de técnicas, prácticas, 

tradiciones y cosmogonías que ayudan a enriquecer y armonizar sus hermosas 

creaciones. 

 

Es importante señalar, que el tejido y bordado mexicano es reconocido 

internacionalmente por su altísima calidad e incomparable belleza, por lo que 

resulta necesario el procurar el reconocimiento de los artesanos mexicanos que 

elaboran diariamente tan hermosas obras de arte. 

 

Al respecto, poseemos una amplia variedad de diseño y técnicas de tejido, 

bordado, deshilado y brocado, que se elaboran a lo largo y ancho de nuestro país.  
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Algunos ejemplos del arte textil que se confecciona en el país son: Yucatán con sus 

textiles mayas; Chihuahua con sus textiles rarámuris; San Luis Potosí con sus prendas 

huastecas; el Estado de México con sus diseños mazahuas. Resaltan por su singularidad y 

variedad los textiles de Chiapanecos los Tsotsil, Tzeltal y Zoque y los oaxaqueños con los 

mazatecos, chinatecos, mixes y zapotecos. 

 

Sin dejar de mencionar la belleza de los diseños otomíes, totonacos, los textiles y 

bordados nahuas de Hueyapan y en general todas las creaciones que se elaboran 

en la Sierras Nororiental y Norte de Puebla; al igual, que los reconocidos textiles 

huicholes de Nayarit y el tenango en Hidalgo. 

 

En razón de la importancia que ha significado la valiosa tradición del arte textil 

indígena mexicano, es que la presente iniciativa propone la adición de un campo 

de premiación al Premio Nacional de Trabajo y Cultura Indígena, adicionando el 

campo de Artesanías Textiles a los seis ya existente: Desarrollo Comunitario; 

Medicina Tradicional; Música; Danza Tradicional; Literatura Indígena y Equidad de 

Género. 

 

Asimismo, con la intención de atender la inclusión de las comunidades 

afromexicanas como parte importante de la composición pluricultural de nuestro 

país, como lo establece el artículo 2 constitucional, mismo que en su apartado C 

establece: 

 
C.  Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 

cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición 

pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados 

en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que 

establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, 

desarrollo e inclusión social. 

 

Asimismo, para dar continuidad al trabajo que en materia de inclusión de las 

comunidades afromexicanas ha emprendido el Congreso de la Unión y de manera 

muy particular la Cámara de Diputados se propone modificar el nombre del Premio 

Nacional de Trabajo y Cultura Indígena por el de Premio Nacional de Trabajo y 

Cultura Indígena y Afromexicana.  

 

Recordemos, que recién iniciada la LXV Legislatura, el Congreso de la Unión legisló 

en la materia, para que la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de 

Diputados pasara a convertirse en la Comisión de Pueblos Indígenas y 

Afromexicanos; dicha reforma fue publicada en el DOF el 6 de octubre de 2021, 

quedando como sigue: 

 
ARTICULO 39. 

1. ... 

2. ... 
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Las comisiones ordinarias serán: 

I. a XXXIV. (…) 

XXXV.- Pueblos Indígenas y Afromexicanos; 

XXXVI. a XLVIII. (…) 

3. ... 

 

Por último, se propone armonizar las denominaciones de Secretaría de Desarrollo 

Social por Secretaría del Bienestar y del Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas por Instituto Nacional de Pueblos indígenas, para facilitar que los 

ciudadanos comprendan con mayor facilidad la LPERC.  

 

Las leyes son por naturaleza dinámicas, constantemente debe modificarse para 

atender la realidad social; en este sentido, es muy frecuente que cuando se 

aprueba alguna reforma legal se modifique el nombre de instituciones, leyes u 

organismos públicos y se solvente mediante algún artículo transitorio la necesidad 

de cambiar la designación de una institución pública, entidad federativa o alguna 

norma legal. 

 

En el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas fue 

sustituida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de dotar 

de mayores atribuciones al organismo público encargado de las políticas públicas 

a favor de los pueblos originarios. 

 

En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social fue sustituida por la Secretaría del 

Bienestar, misma que tiene mayores funciones que su antecesora. 

 

Si bien, en el régimen transitorio de los decretos que dieron origen al Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría del Bienestar se estableció que 

toda referencia en ordenamientos jurídicos que se hiciera a los extintos órganos 

gubernamentales, se entendía hecha a los recién creados, lo cierto es que dicha 

situación solo es atendida por los entendidos en la materia, en el resto de la 

población la falta de actualización solo genera confusión. 

 

 

Así en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado 

en el DOF el 30 de enero de 2018, se aprobó el cambio de denominación de 

Secretaría de Desarrollo Social por el de Secretaria del Bienestar, señalándose en 

su artículo Décimo Quinto transitorio que las menciones que existieran en las leyes 

a la Secretaría de Desarrollo Social se entenderían realizadas a la Secretaría del 

Bienestar:   

 
Décimo Quinto.- Las referencias establecidas en los ordenamientos jurídicos que 

hacen mención a la Secretaría de Desarrollo Social se entenderán por realizadas 

a la Secretaría de Bienestar. 



8 

 

Igualmente, en el Decreto que expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas y abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, publicado en el DOF el 4 de diciembre de 2018, se creó el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas, en el artículo Noveno del régimen transitorio de 

la reforma se establece que las referencias hechas a la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas se entenderán realizadas al Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas: 

 
Noveno. Cualquier referencia que en otras disposiciones jurídicas y administrativas 

se haga a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se 

entenderá hecha al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

 

Si bien, con el régimen transitorio de cada una de las dos reformas legales antes 

señaladas, se solventa el que la LPERC siga utilizando el nombre de instituciones 

que han cambiado su nominación; lo cierto es que, la Ley debe ser lo más clara y 

precisa para la mejor comprensión de los ciudadanos, sobre todo para aquellos 

que no son doctos en la materia. 

 

En este sentido, para una persona experta en leyes es cotidiano consultar los 

artículos transitorios para entender los alcances de la legislación y sus múltiples 

reformas, sin embargo, esto no ocurre con las personas que no son entendidas en 

la materia, para quienes ver en una ley vigente nombres de instituciones u 

organismos que han cambiado de nombre les causa extrañeza, incluso llegan a 

deducir, erróneamente, que la ley no está vigente, pues refiere a instituciones ya 

no existentes. 

 

En vista de lo anterior, se considera oportuno armonizar nuestro marco jurídico 

atendiendo la actualización en los nombres de instituciones que han cambiado, 

como consecuencia de una reforma legal.  

 

Con la finalidad, de facilitar e ilustrar de mejor manera los cambios y adiciones 

propuestos a la LPERC, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Texto Actual Texto Propuesto 

LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 

CIVILES 

LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 

CIVILES 

Artículo 6.- Se establecen los siguientes Premios, 

que se denominarán y tendrán el carácter de 

nacionales: 

 

I. a XII. (…) 

 

XIII. De Trabajo y Cultura Indígena. 

 

Artículo 6.- Se establecen los siguientes Premios, 

que se denominarán y tendrán el carácter de 

nacionales: 

 

I. a XII. (…) 

 

XIII. De Trabajo y Cultura Indígena y 

Afromexicana 
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Texto Actual Texto Propuesto 

LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 

CIVILES 

LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 

CIVILES 

 

XIV. a XVIII. (…) 

 

(…) 

 

XIV. a XVIII. (…) 

 

(…) 

Capítulo XVIII 

Premio Nacional de Trabajo y Cultura Indígena 

Capítulo XVIII 

Premio Nacional de Trabajo y Cultura Indígena y 

Afromexicana  

Artículo 106.- El Premio Nacional de Trabajo y 

Cultura Indígena es el reconocimiento que el 

Estado Mexicano confiere a las personas y 

comunidades que se han destacado por su 

empeño y dedicación al trabajo en favor de su 

pueblo. Con el otorgamiento de este galardón, 

también se reconoce la labor sobresaliente y 

continua que hace posible la conservación, 

rescate y promoción de las manifestaciones 

culturales propias de los pueblos y comunidades 

indígenas. 

Artículo 106.- El Premio Nacional de Trabajo y 

Cultura Indígena y Afromexicana es el 

reconocimiento que el Estado Mexicano confiere a 

las personas y comunidades que se han destacado 

por su empeño y dedicación al trabajo en favor de 

su pueblo. Con el otorgamiento de este galardón, 

también se reconoce la labor sobresaliente y 

continua que hace posible la conservación, 

rescate y promoción de las manifestaciones 

culturales propias de los pueblos y comunidades 

indígenas y afromexicanas. 

Artículo 107.- Este Premio se otorgará 

anualmente y consistirá en diploma, medalla y 

numerario; en el caso de las comunidades que se 

hagan acreedoras al reconocimiento, éste se 

integrará por diploma y numerario. El Premio 

Nacional de Trabajo y Cultura Indígena se otorgará 

en los siguientes campos: 

 

 

I.- Desarrollo Comunitario; 

 

II.- Medicina Tradicional; 

 

III.- Música; 

 

IV.- Danza Tradicional; 

 

V.- Literatura Indígena, y 

 

VI.- Equidad de Género. 

Artículo 107.- Este Premio se otorgará 

anualmente y consistirá en diploma, medalla y 

numerario; en el caso de las comunidades que se 

hagan acreedoras al reconocimiento, éste se 

integrará por diploma y numerario. El Premio 

Nacional de Trabajo y Cultura Indígena y 

Afromexicana se otorgará en los siguientes 

campos: 

 

I.- Desarrollo Comunitario; 

 

II.- Medicina Tradicional; 

 

III.- Música; 

 

IV.- Danza Tradicional; 

 

V.- Literatura Indígena; 

 

VI.- Equidad de Género, y 

 

VII.- Artesanías Textiles 

Artículo 108.- Para la entrega anual del Premio 

Nacional de Trabajo y Cultura Indígena, su Consejo 

de Premiación se integrará de la siguiente manera: 

un representante de la Secretaría de Desarrollo 

Social, un representante de la Secretaría de 

Cultura, un representante de la Cámara de 

Artículo 108.- Para la entrega anual del Premio 

Nacional de Trabajo y Cultura Indígena y 

Afromexicana, su Consejo de Premiación se 

integrará de la siguiente manera: un representante 

de la Secretaría del Bienestar, un representante de 

la Secretaría de Cultura, un representante de la 
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Texto Actual Texto Propuesto 

LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 

CIVILES 

LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 

CIVILES 

Senadores, un representante de la Cámara de 

Diputados, el titular de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el titular del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia y un 

representante de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas que estará a 

cargo de la Secretaría Técnica del Consejo de 

Premiación. 

Cámara de Senadores, un representante de la 

Cámara de Diputados, el titular del Instituto 

Nacional de Pueblos indígenas, el titular del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia y un 

representante del Instituto Nacional de Pueblos 

indígenas que estará a cargo de la Secretaría 

Técnica del Consejo de Premiación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 

 

Decreto por el que se por el que se modifica la denominación del Capítulo XVIII y 

reforma diversos artículos, todos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 

Civiles, en materia de artesanías textiles. 

 

Único. Se modifica la denominación del Capítulo XVIII; la fracción XIII del artículo 6; 

el artículo 106; el primer párrafo y se adiciona una fracción VII al artículo 107 y el 

artículo 108Se adiciona una fracción VII al artículo 107 y se reforma el artículo 108, 

todos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 6.- Se establecen los siguientes Premios, que se denominarán y tendrán 

el carácter de nacionales: 

 

I. a XII. (…) 

 

XIII. De Trabajo y Cultura Indígena y Afromexicana 

 

XIV. a XVIII. (…) 

 

(…) 

 

Capítulo XVIII 

Premio Nacional de Trabajo y Cultura Indígena y Afromexicana 

 

Artículo 106.- El Premio Nacional de Trabajo y Cultura Indígena y Afromexicana 

es el reconocimiento que el Estado Mexicano confiere a las personas y 

comunidades que se han destacado por su empeño y dedicación al trabajo en 

favor de su pueblo. Con el otorgamiento de este galardón, también se reconoce 

la labor sobresaliente y continua que hace posible la conservación, rescate y 



11 

promoción de las manifestaciones culturales propias de los pueblos y comunidades 

indígenas y afromexicanas. 

 

Artículo 107.- Este Premio se otorgará anualmente y consistirá en diploma, 

medalla y numerario; en el caso de las comunidades que se hagan acreedoras al 

reconocimiento, éste se integrará por diploma y numerario. El Premio Nacional de 

Trabajo y Cultura Indígena y Afromexicana se otorgará en los siguientes campos: 

 

I.- Desarrollo Comunitario; 

 

II.- Medicina Tradicional; 

 

III.- Música; 

 

IV.- Danza Tradicional; 

 

V.- Literatura Indígena; 

 

VI.- Equidad de Género, y 

 

VII.- Artesanías Textiles 

 

Artículo 108.- Para la entrega anual del Premio Nacional de Trabajo y Cultura 

Indígena y afromexicana, su Consejo de Premiación se integrará de la siguiente 

manera: un representante de la Secretaría del Bienestar, un representante de la 

Secretaría de Cultura, un representante de la Cámara de Senadores, un 

representante de la Cámara de Diputados, el titular del Instituto Nacional de 

Pueblos indígenas, el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia y un 

representante del Instituto Nacional de Pueblos indígenas que estará a cargo de la 

Secretaría Técnica del Consejo de Premiación. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- La Secretaría de Cultura contara con 90 días naturales, contados a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto para adecuar sus reglamentos y 

demás ordenamientos de carácter normativo a lo previsto en el presente Decreto. 
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A T E N T A M E N T E 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1º de septiembre de 2022. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 65 QUATER, 65 QUATER 1, 65 QUATER 2, 65 QUATER 3, 65 QUATER 4 

Y 65 QUATER 5 A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, EN 

MATERIA DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS DE PRÉSTAMOS EN LÍNEA, A 

CARGO DEL DIPUTADA ESTHER MARTÍNEZ ROMANO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

Esther Martínez Romano, Diputado Federal por el Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el 

artículo 6o del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adicionan los artículos 65 Quater, 65 Quater 1, 65 

Quater 2, 65 Quater 3, 65 Quater 4 y 65 Quater 5 a la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, en materia de plataformas electrónicas de 

préstamos en línea, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como consecuencia de la grave crisis económica y de desempleo, 

producto de las medidas sanitarias que se debieron tomar para controlar la 

pandemia por Covid-19, miles de personas debieron recurrir a préstamos 

para resolver sus problemas económicos inmediatos; muchos mexicanos 

perdieron sus empleos y otros más sufrieron una merma en los mismos. 

 

Dicha situación, favoreció el surgimiento de un sinnúmero de plataformas y 

aplicaciones móviles dedicadas a ofrecer préstamos en línea. Con lo cual, 

miles de mexicanos, que no tienen acceso a los servicios financieros, vieron 

la oportunidad de acceder a créditos, aparentemente de manera sencilla, 

rápida y con mínimos requisitos; sin embargo, pronto comprobaron que 

muchas de dichas aplicaciones eran usadas como fachadas para los 

llamados montadeudas. 

 

Debemos tener claro que, para un número importante de mexicanos, los 

llamados créditos exprés que ofrecen algunas Apps, son la única opción 

financiera que tienen para resolver algún contratiempo económico, pues el 

nivel de inclusión financiera de la población del país es muy limitado, así, son 

pocas las personas que pueden acceder a servicios financieros de créditos, 

a través de tarjetas de crédito o prestamos de nomina. 
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Esta situación es aprovechada por las empresas que ofrecen estas 

modalidades de préstamos en línea, pues engañan al público ofertando 

créditos rápidos con mínimas exigencias y plazos de pago accesibles; sin 

embargo, una vez contratado el mismo, las condiciones son modificadas 

unilateralmente por el acreedor en perjuicio de sus clientes.  

 

Entre las principales irregularidades denunciadas por sus usuarios, se 

encuentran: imponen unilateralmente el pago de altos intereses, cobro de 

seguros no estipulados, modificación de plazos y fechas de pago, uso 

indebido de los datos e información del contratante; así como, robo, 

extorsión y amenazas para obligar al pago del préstamo. 

 

Son más de un centenar las aplicaciones que han sido identificadas y 

denunciadas como fraudulentas por autoridades ministeriales de diversas 

entidades federativas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y por la Procuraduría 

Federal del Consumidor (Profeco). 

 

Es importante señalar que, en su gran mayoría estas empresas maniobran al 

margen de la Ley, lo que posibilita que operen con varios nombres para 

confundir a las autoridades y usuarios. Entre las Apps con múltiples denuncias 

por fraude, incumplimiento de términos y doxing, -revelar, por medios 

digitales, información personal sin el consentimiento de la víctima- se 

encuentran las siguientes: 

 

Envía diner, Listo efectivo, Cash Money, Peso préstamo, José cash, Cash box, 

Dx cash loan, Ola cred, Adquiere peso, Peso x Crédito lana, Presta-club, 

Credit Cash, Crédito box, Bancredi, Viva Crédito, Cash plus, Crédito hoy, 

Cash móvil, Easy credit, Credit mex, Justo crédito, Creditya, Pay Crediti, 

Ifectivo, Tepresto Lana plus, Ok crédito, Max lana, Centavo Mango credit, 

Daddy credit, Good préstamo, Gryphus crédito, Falta préstamo, Peso 

fábrica, Dineria.mx, Pluslogan, Fast carter, Máximo Fush Money, Listo cash, 

Quincena, Max crédito, Lemon cash, Grupo crecimiento, Préstamos 

marcados, Grupos crédito, Mx efectivo, Fu Money, Xefectivo, Efecredit, Rapi 

crédito, Cash cash, Baji crédito, Magi crédit, Más lana, Crédito más, Efectiva, 

Creyz4fun, Bank, Pepe crédito, N préstamos, Conveniente préstamos, 

Flamingo cash, Crédito celular, Qtesoro, Excredito, Credicash, Paycredito, 

Yomicash, Listo cash, Efectivo, Epréstamo, Wof, Cartera llena, Max efectivo, 

Fast cash, Lana plus, To cash, Doy préstamo, Money caja, Efectivo cash, 

Unipeso, Presta flash, Préstamo fácil, Súper apoyo, Préstamo crédito, Mono 

credit, Dinero quiero, Te presto y confía, Chash bush, Fat cartera, Vas box, 

Supercredit, Fascredit, Varpeso, Supermoney, Crédito inmediato, Credimax, 
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Maxcrédito, Cash al instante, Unipeso, Peso fácil, Enviar dinero, Tala, 

Préstamo plus, Préstamos mercado, Mille movie, Súper apoyo, Money man, 

Magi crédito, Netloan, Listo cash, Isi credit, Gryphuscredit, Taladiner, Gato 

rico, Pcredito, Yayacredy, E préstamo, Te presto, Doy préstamo, Xfectivo, 

Smartloan, Peso hoy y Confiar, entre otras. 

 

Todas las apps enumeradas anteriormente, engañan a los usuarios con 

publicidad que oferta préstamos muy competitivos y accesibles, pero una 

vez que se contrata el préstamo informan a sus clientes de descuentos por 

adelantado en cobros de seguros, servicios administrativos e incluso el 

primer pago del préstamo. 

 

Con posterioridad, dichas plataformas comienzan a enviar mensajes a sus 

clientes, para exigir pagos no pactados e intereses no convenidos, ante la 

negativa de los clientes de cubrir las nuevas condiciones impuestas 

unilateralmente por las apps, estás usan el llamado doxing para extorsionar 

a sus clientes al pago de intereses y condiciones no pactadas originalmente. 

  

En redes sociales existen infinidad de testimonios de usuarios que comparten 

sus malas experiencias, denuncian como un préstamo de 2 mil pesos llega a 

convertirse en deudas de más de 5 mil pesos en solo unos pocos días. 

 

Otros usuarios, refieren que, cuando se han negado a pagar los conceptos 

no convenidos, de inmediato han recibido mensajes y cartas 

amenazándolos con hacer uso de medidas ilegales como son: embargos 

extrajudiciales, demandas penales o acoso a sus contactos para exhibirlos 

públicamente como deudores. 

 

Sobre el uso del doxing, se debe tener en cuenta que, las apps se apropian 

indebidamente de los datos personales de sus clientes y hacen uso ilegal de 

los mismos para presionar el pago de créditos arbitrarios.  

 

Hacen uso del doxing, para extorsionar a sus clientes con el envío masivo de 

mensajes de WhatsApp y Facebook, a los contactos del usuario, con alguna 

de las siguientes leyendas: ¿Conoces a este deudor/deudora? Nos debe 

dinero; ¿Conoce usted a ______ ? Se le envía este mensaje porque lo deja 

como referencia, pidiéndole de favor que si nos puede apoyar con el 

mensaje para que pase a liquidar el adeudo que tiene con nosotros; se 

busca persona por fraude; Solicitamos su apoyo para localizar a esta 

persona, entre otros. 
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Algunas apps van más lejos llegando a amenazar a los contactos de sus 

clientes, a quienes les dicen que son avales del préstamo, por lo que están 

obligados solidariamente a pagar el préstamo.  

 

La Condusef, junto con las fiscalías y policías cibernéticas de las entidades 

federativas son las instancias gubernamentales que han recibido la mayor 

parte de las quejas y denuncias contra las actividades fraudulentas de estas 

empresas; sin embargo, poco han podido hacer para enfrentar a los 

llamados montadeudas cibernéticos. 

 

En su gran mayoría, tanto la Condusef junto con las fiscalías y las policías 

cibernéticas se ha limitado a informar y advertir al público sobre el peligro 

de contratar préstamos en aplicaciones no reguladas; 

desafortunadamente, no se han abocado a la tarea de rastrear las 

aplicaciones que operan al margen de la Ley para solicitar a las tiendas de 

aplicaciones la eliminación de Apps fraudulentas e impedir la incorporación 

de nuevas aplicaciones que hagan predecir que persiguen semejantes fines 

ilícitos. 

 

Según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia para la 

Ciudad de México, en lo que va del año, aumentó un 454% las denuncias 

que recibieron por casos de “Montadeudas”, señalando en su portal lo 

siguiente: 

 
Este año registramos 892 reportes mensuales en promedio, por 161 que se 

presentaron en 2021 por esta forma de extorsionar a partir de préstamos 

por aplicaciones. 

 

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 

México ha registrado en lo que va del año 5 mil 452 reportes por el 

esquema de extorsión y fraude conocido como “montadeudas”, un 

aumento de 454% al comparar el promedio mensual recibido durante 

2022 contra 2021. 

 

El organismo informó que las primeras solicitudes de orientación jurídica 

por este delito se presentaron en junio del 2021 y durante todo el segundo 

semestre del año pasado se acumularon mil 928. 

 

“Este esquema delictivo, que hoy expuso el Presidente López Obrador, se 

puede prevenir, atender y combatir; tenemos una lista de las 

aplicaciones fraudulentas disponible para consulta de la ciudadanía. La 

estafa parte de la oferta de un préstamo fácil e inmediato, 

prácticamente sin requisitos, a través de aplicaciones para dispositivos 

móviles; los intereses incrementan sin previo aviso hasta volverse 

impagables y ahí empiezan las amenazas para extorsionar al deudor”, 

comentó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del organismo. 
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Los reportes provienen en un 55 por ciento de los casos de la Ciudad de 

México y el resto de otras entidades, principalmente del Estado de 

México, Coahuila, Veracruz, Jalisco y Puebla, aunque los hay de todo el 

país. 

 

"Para el cobro, los delincuentes, que ya habían solicitado desde la app 

acceso al teléfono de la víctima, amenazan con exhibirla y 

desprestigiarla con sus contactos, difundir material íntimo o lastimarla a 

ella y a sus familiares”, detalló Guerrero Chiprés. 

 

Los datos indican que al 36 por ciento de las víctimas las amenazaron con 

cobrar la deuda a sus contactos, al 19 por ciento con difamarla y al 18 

por ciento le hicieron advertencias o insultos, entre otras. 

 

En el 86 por ciento de los casos, los montos de las deudas oscilan entre 

500 y 10 mil pesos, aunque se registran casos por más de 100 mil pesos. 

 

En el último año, el Consejo Ciudadano ha apoyado a 449 personas en 

la apertura de una carpeta de investigación por delitos relacionados con 

los “montadeudas”: en el 94 por ciento por cobranza ilegítima, 2.4% por 

extorsión, 2% por amenazas y el resto por fraude, delitos contra la 

intimidad sexual y robo. 

 

El Consejo ha documentado el cobro de intereses excesivos, modificación 

unilateral de los términos del contrato de préstamo, amenazas, extorsiones, 

robo de datos y doxing. 

 

Si bien, dentro de los términos y condiciones que aceptan los usuarios de 

dichas plataformas, autorizan a las Apps a acceder a sus agendas de 

contactos, redes sociales y fotografías del dispositivo; esto no autoriza a 

dichas plataformas a hacer mal uso de dicha información, como es el caso 

de la práctica del doxing.  

 

Es importante señalar, que, sin saberlo, los usuarios de estas aplicaciones 

autorizan el acceso a su ubicación, cámara de video, contactos y archivos 

de almacenamiento.  

 

Denunciar las malas prácticas en las que incurren estas plataformas 

electrónicas es muy complejo, debido a que operan ilegalmente fuera de 

toda regulación por parte del gobierno mexicano; por tal razón, es 

necesaria legislar en la materia para regular de manera puntual los términos 

y condiciones en que se deberán ofertar y suministrar los servicios de mutuo 

con interés en línea. 
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En este sentido, la presente iniciativa propone la adición de seis artículos a 

la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), para establecer las bases 

que regulen los llamados préstamos exprés en línea.  

 

Con tal fin, se plantea la inclusión de un artículo 65 Quater a la LFPC, para 

precisar que se entiende por Plataformas Electrónicas de Préstamo, 

señalando que serán los proveedores personas físicas o morales, no 

reguladas por leyes y autoridades financieras, que en forma habitual o 

profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de 

mutuo con interés; especificando que estas personas, no podrán prestar 

servicios ni realizar operaciones de las reservadas y reguladas por las leyes y 

autoridades del sistema financiero nacional. 

 

Asimismo, se faculta a la Profeco a establecer un registro público para la 

inscripción de las Plataformas Electrónicas de Préstamo, así como de los 

contratos de adhesión que celebren estas con sus clientes. 

 

Igualmente, en dicho artículo se señala que para su operación las 

plataformas deberán estar inscritas en el Registro de Plataformas 

Electrónicas de Préstamo y que dicha inscripción es intransmisible; además 

que la falta de esta se considera como una falta grave y acreedora a una 

sanción por parte de la Profeco. 

 

Por otra parte, se propone la adición de los artículos 65 Quater 1 y 65 Quater 

2, para establecer los requisitos que deberán cumplir las plataformas 

electrónicas de préstamo para su registro ante la Profeco, así como los 

procedimientos y términos que deberá observar la procuraduría para la 

inscripción de la plataforma y la emisión de la constancia que ampare el 

registro. 

 

Con la finalidad de que los datos del registro de las plataformas electrónicas 

de préstamo se encuentren en todo momento actualizados, se propone la 

inclusión de un artículo 65 Quater 3, a fin de imponer a las plataformas la 

obligación de informar a la procuraduría sobre cualquier cambio o 

modificación en los datos de registro a la plataforma. 

 

De igual manera, se propone un artículo 65 Quater 4, para obligar a las 

plataformas electrónicas de préstamo a transparentar sus operaciones y 

publicidad de sus servicios, con la finalidad de que los usuarios tengan 

claridad en los términos y condiciones del contrato de mutuo con interés. 

Además, de obligarlas a informar el costo diario y mensual totalizado, 

expresado en tasas de interés porcentual, sobre el préstamo. 
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Por último, se propone un artículo 65 Quater 5, para establecer la obligación 

a cargo de las plataformas electrónicas de préstamo de cumplir con los 

requisitos que fije la norma oficial mexicana que deberá expedir la 

Secretaría de Economía, misma que deberá determinar, los elementos de 

información que incluirá el contrato de adhesión del préstamo; las 

características de la información que se proporcionará al consumidor, y la 

metodología para determinar la información relativa a la totalidad de los 

costos asociados a los prestamos.  

 

Asimismo, la norma oficial, deberá establecer las condiciones que las 

tiendas de aplicaciones -Google Play Store, Apple App Store, entre otras- 

deberán exigir a las apps que tengan como objeto el ofrecer préstamos en 

línea. 

 

Por todo lo antes expuesto, la presente reforma a la LFPC, busca facultar a 

la Profeco para que regule y vigile los servicios que prestan las apps que 

ofertan préstamos en línea, con la finalidad de proteger los derechos y el 

patrimonio de los mexicanos.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 

 

Decreto por el que se por el que se adicionan los artículos 65 Quater, 65 

Quater 1, 65 Quater 2, 65 Quater 3, 65 Quater 4 y 65 Quater 5 a la Ley Federal 

de Protección al Consumidor, en materia de plataformas electrónicas de 

préstamos en línea 

 

Único. Se adicionan los artículos 65 Quater, 65 Quater 1, 65 Quater 2, 65 

Quater 3, 65 Quater 4 y 65 Quater 5 a la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, para quedar como sigue:  

 

Artículo 65 Quater.- Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, serán 

Plataformas Electrónicas de Préstamo, los proveedores personas físicas o 

morales no reguladas por leyes y autoridades financieras que en forma 

habitual o profesional realicen u oferten al público contrataciones u 

operaciones de mutuo con interés en plataformas en línea. 

 

Las personas a que se refiere el párrafo anterior no podrán prestar servicios 

ni realizar operaciones de las reservadas y reguladas por las leyes vigentes a 

las instituciones del sistema financiero nacional. 

 



8 

La Procuraduría establecerá un registro público en el que se deberán 

inscribir las Plataformas Electrónicas de Préstamo y los formatos de los 

contratos de adhesión que celebren con sus clientes. 

 

Para organizarse y operar se requiere la inscripción en el Registro de 

Plataformas Electrónicas de Préstamo, que compete otorgar a la 

Procuraduría. Por su naturaleza, los derechos derivados de la inscripción son 

intransmisibles. 

 

La operación de una plataforma electrónica de préstamo sin la inscripción 

en el Registro de Plataformas Electrónicas de Préstamo se considerará como 

infracción particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto 

en el artículo 128 Bis. 

 

Artículo 65 Quater 1.- Para obtener de la Procuraduría el registro para operar 

como plataforma electrónica de préstamo se requiere, además de la 

documentación e información que la Procuraduría establezca mediante 

disposiciones de carácter general, los siguientes requisitos: 

 

I. Presentar solicitud por escrito dirigida a la Procuraduría con los siguientes 

datos: 

 

a) Nombre, denominación o razón social de la plataforma electrónica 

de préstamo y, en su caso, del representante legal; 

 

b) Registro Federal de Contribuyentes; 

 

c) Domicilio del establecimiento matriz o de las oficinas en las que se 

asiente la administración de la plataforma electrónica de préstamo; 

 

d) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

 

e) Fecha y lugar de la solicitud; 

 

II. Presentar documento con el que se acredite la personalidad jurídica del 

promovente. Tratándose de personas morales, se deberán presentar los 

documentos con los que se acredite su constitución y la personalidad 

jurídica de su representante; y 

 

III. Acompañar copia del formato de contrato de adhesión que se utilizará 

para las operaciones de mutuo con interés, el cual deberá cumplir, además 
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de los requisitos que establece la presente ley, los que en su caso se 

encuentren establecidos por alguna norma oficial mexicana. 

 

No podrán ser socios, accionistas, administradores, directivos o 

representantes de las plataformas electrónicas de préstamo quienes hayan 

sido condenados por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia 

organizada. La violación a esta disposición se considerará como infracción 

particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 

128 Bis y con la cancelación definitiva del registro. 

 

La Procuraduría expedirá el resto de las disposiciones de carácter general 

que sean necesarias para la operación del registro, procurando su agilidad 

y economía, y considerará también las causales de suspensión y 

cancelación del mismo. 

 

Artículo 65 Quater 2.- Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el 

artículo anterior, la Procuraduría inscribirá al solicitante en el registro público 

y emitirá la constancia que ampare dicho registro indicando un número 

único de identificación. 

 

La Procuraduría, dentro del plazo de noventa días naturales contados a 

partir de la recepción de la solicitud, deberá resolver sobre la inscripción en 

el registro y emitir la constancia correspondiente. Transcurrido dicho plazo, 

se entenderá que la resolución es en sentido negativo al solicitante. 

 

La Procuraduría deberá publicar cada año en el Diario Oficial de la 

Federación y de forma permanente en su sitio de Internet la lista de los 

proveedores inscritos en el registro. 

 

Artículo 65 Quater 3.- Las plataformas electrónicas de préstamo deberán 

informar a la Procuraduría de cualquier cambio o modificación en la 

información solicitada en el artículo 65 Quater 1 de la presente ley, mediante 

la presentación de un aviso dentro de los treinta días naturales siguientes a 

la fecha en que se realizó el cambio. 

 

Artículo 65 Quater 4.- Las plataformas electrónicas de préstamo deberán 

transparentar sus operaciones, por lo que deberán colocar en su publicidad 

o en su sitio de internet y aplicación, de manera permanente, los términos y 

condiciones de sus contratos, para información de los consumidores en los 

términos de los artículos 76 Bis y 76 Bis 1 de la presente ley.  
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Además, deberán informar el costo diario y mensual totalizado, mismo que 

se deberán expresar en tasas de interés porcentual sobre el monto del 

préstamo, los cuales, para fines informativos y de comparación, 

incorporarán la totalidad de los costos y gastos inherentes al contrato de 

mutuo durante el periodo en cuestión. 

 

La información a la que se refiere el presente artículo deberá resaltarse en 

caracteres distintivos de manera clara, notoria e indubitable y permitir su 

fácil comprensión y comparación por parte de los consumidores, en los 

términos de los artículos 76 Bis y 76 Bis 1 de la presente ley.  

 

Artículo 65 Quater 5.- Las plataformas electrónicas de préstamo deberán 

cumplir con los requisitos que fije la norma oficial mexicana que se expida al 

efecto la Secretaría, misma que determinará, entre otros, los elementos de 

información que se incluirán en el contrato de adhesión que se utilizará para 

formalizar las operaciones; las características de la información que se 

proporcionará al consumidor, y la metodología para determinar la 

información relativa a la totalidad de los costos asociados a la operación a 

que se refiere el artículo 65 Quater 4 de la presente ley. 

 

Igualmente, deberá establecer las condiciones que las tiendas de 

aplicaciones deberán cumplir, para poder ofertar las aplicaciones de 

plataformas electrónicas de préstamo, dentro de sus sitios electrónicos. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. La Secretaría de Economía contará con un plazo de noventa días 

naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 

para expedir la norma oficial mexicana referida en el artículo 65 Quater 5 

del presente Decreto. 

 

 

Tercero. Las plataformas electrónicas de préstamo contarán con un plazo 

de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas 

en el presente Decreto. 
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Cuarto. La Procuraduría Federal del Consumidor deberá ejecutar un 

programa de verificación de plataformas, aplicaciones y sitios electrónicos 

en los que se ofertan al público contratos de mutuo con interés en línea. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022. 

 

 

 

Referencias. 

 

 

https://datanoticias.com/2022/01/27/estas-130-apps-de-prestamos-te-van-

a-robar-y-amenazar-si-no-les-pagas/ 

 

https://consejociudadanomx.org/index.php/contenido/aumenta-454-

casos-de-montadeudas-al-consejo-ciudadano 
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