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INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	QUE	EXPIDE	LA	LEY	DE	PROTECCIÓN	DE	LOS	DERECHOS	

FUNDAMENTALES	 DE	 LAS	 PERSONAS	 EN	 CASOS	 DE	 EMERGENCIA,	 REGLAMENTARIA	 DEL	

ARTÍCULO	29	CONSTITUCIONAL,	PRESENTADA	POR	DIPUTADOS	Y	DIPUTADAS	INTEGRANTES	DEL	

GRUPO	PARLAMENTARIO	DE	MOVIMIENTO	CIUDADANO.	

	

Los	suscritos,	Diputados	y	Diputadas	del	Grupo	Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano	

de	 la	 LXV	 Legislatura	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	 con	 fundamento	 en	 los	 artículos	 71	

fracción	 II,	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 así	 como	 el	

Artículo	6,	numeral	1,	 fracción	 I	y	 los	Artículos	77	y	78	del	Reglamento	de	 la	Cámara	de	

Diputados,	 sometemos	 a	 la	 consideración	 de	 esta	 Asamblea	 la	 siguiente	 Iniciativa	 con	

Proyecto	de	Decreto	que	expide	la	Ley	Reglamentaria	del	Artículo	29	Constitucional,	con	

base	en	la	siguiente:	

	

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	

	

El	estado	de	emergencia	puede	definirse	como	una	declaración	oficial	(del	gobierno)	que	

suspende	 o	 limita	 ciertas	 funciones	 de	 los	 poderes	 de	 un	 gobierno	 democrático	 liberal,	

obliga	 o	 conmina	 a	 la	 ciudadanía	 a	 adecuar	 su	 conducta	 a	 un	 patrón	 alterno	 o	 bien	

implementa	 planes	 de	 emergencia	 por	 parte	 de	 ciertas	 instituciones,	 e	 implica	 la	

suspensión	de	ciertas	garantías	individuales	o	de	algunos	derechos	humanos	aún	cuando	

estén	protegidos	por	el	orden	constitucional1	y	generalmente	tiene	por	objeto	facilitar	la	

estabilización	 del	 Estado	 ante	 condiciones	 de	 guerra,	 conflictos	 sociales	 o	 desastres	

naturales.	

	
																																																													
1	 Brokman	 Haro,	 Carlos,	 Suspensión	 de	 garantías	 y	 reforma	 constitucional	 al	 artículo	 29.	 Perspectiva	 del	 estado	 de	
excepción	en	México.	Recuperado	el	4	de	noviembre	de	2021	de	https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28833.pdf	
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Si	bien	dicho	estado	ha	sido	creado	como	una	excepción	para	permitir	al	Estado	afrontar	

condiciones	extraordinarias,	su	uso	sin	regulación	ha	dado	lugar	a	tragedias	humanitarias	

y	de	violación	a	los	derechos	humanos;	por	ejemplo,	el	caso	de	la	Alemania	Nazi.	

	

En	el	caso	de	México,	históricamente	se	han	contado	con	antecedentes	constitucionales	

sobre	el	estado	de	excepción,	sin	embargo,	de	forma	relevante	se	ha	regulado	a	partir	de	

la	 constitución	 de	 1917.	 No	 obstante	 lo	 anterior,	 desde	 entonces,	 la	 suspensión	 de	

garantías	no	ha	sido	regulada	más	allá	del	texto	constitucional	y	sólo	se	ha	aplicado	una	

vez,	en	el	contexto	de	la	Segunda	Guerra	Mundial.	

	

Con	motivo	de	la	reforma	constitucional	de	derechos	humanos	de	2011,	el	artículo	29	de	

la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	Unidos	Mexicanos	 se	 reformó	 para	 quedar	 de	 la	

siguiente	forma:	

	

“Artículo	29.	 En	 los	 casos	de	 invasión,	perturbación	grave	de	 la	paz	pública,	 o	de	 cualquier	

otro	 que	 ponga	 a	 la	 sociedad	 en	 grave	 peligro	 o	 conflicto,	 solamente	 el	 Presidente	 de	 los	

Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 con	 la	 aprobación	 del	 Congreso	 de	 la	 Unión	 o	 de	 la	 Comisión	

Permanente	cuando	aquel	no	estuviere	reunido,	podrá	restringir	o	suspender	en	todo	el	país	

o	en	lugar	determinado	el	ejercicio	de	los	derechos	y	las	garantías	que	fuesen	obstáculo	para	

hacer	frente,	rápida	y	fácilmente	a	la	situación;	pero	deberá	hacerlo	por	un	tiempo	limitado,	

por	 medio	 de	 prevenciones	 generales	 y	 sin	 que	 la	 restricción	 o	 suspensión	 se	 contraiga	 a	

determinada	 persona.	 Si	 la	 restricción	 o	 suspensión	 tuviese	 lugar	 hallándose	 el	 Congreso	

reunido,	éste	concederá	las	autorizaciones	que	estime	necesarias	para	que	el	Ejecutivo	haga	

frente	a	la	situación;	pero	si	se	verificase	en	tiempo	de	receso,	se	convocará	de	inmediato	al	

Congreso	para	que	las	acuerde.	

	

En	 los	 decretos	 que	 se	 expidan,	 no	 podrá	 restringirse	 ni	 suspenderse	 el	 ejercicio	 de	 los	

derechos	a	la	no	discriminación,	al	reconocimiento	de	la	personalidad	jurídica,	a	la	vida,	a	la	
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integridad	personal,	a	la	protección	a	la	familia,	al	nombre,	a	la	nacionalidad;	los	derechos	de	

la	 niñez;	 los	 derechos	 políticos;	 las	 libertades	 de	 pensamiento,	 conciencia	 y	 de	 profesar	

creencia	religiosa	alguna;	el	principio	de	legalidad	y	retroactividad;	la	prohibición	de	la	pena	

de	muerte;	la	prohibición	de	la	esclavitud	y	la	servidumbre;	la	prohibición	de	la	desaparición	

forzada	 y	 la	 tortura;	 ni	 las	 garantías	 judiciales	 indispensables	 para	 la	 protección	 de	 tales	

derechos.		

	

La	 restricción	 o	 suspensión	 del	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 y	 garantías	 debe	 estar	 fundada	 y	

motivada	en	 los	 términos	establecidos	por	esta	Constitución	y	 ser	proporcional	 al	peligro	a	

que	 se	hace	 frente,	observando	en	 todo	momento	 los	principios	de	 legalidad,	 racionalidad,	

proclamación,	publicidad	y	no	discriminación.		

	

Cuando	 se	ponga	 fin	a	 la	 restricción	o	 suspensión	del	 ejercicio	de	 los	derechos	 y	 garantías,	

bien	sea	por	cumplirse	el	plazo	o	porque	así	lo	decrete	el	Congreso,	todas	las	medidas	legales	

y	administrativas	adoptadas	durante	su	vigencia	quedarán	sin	efecto	de	forma	inmediata.	El	

Ejecutivo	no	podrá	hacer	observaciones	al	decreto	mediante	el	cual	el	Congreso	revoque	 la	

restricción	o	suspensión.	

	

Los	decretos	expedidos	por	el	Ejecutivo	durante	 la	restricción	o	suspensión,	serán	revisados	

de	 oficio	 e	 inmediatamente	 por	 la	 Suprema	 Corte	 de	 Justicia	 de	 la	 Nación,	 la	 que	 deberá	

pronunciarse	con	la	mayor	prontitud	sobre	su	constitucionalidad	y	validez.”2	

	

Al	respecto,	por	la	importancia	de	que	se	cuente	con	una	regulación	que	prevea	de	forma	

precisa	 el	 actuar	 de	 las	 autoridades	 en	el	marco	de	un	estado	de	excepción,	 el	 artículo	

Cuarto	Transitorio	del	“Decreto	por	el	que	se	modifica	la	denominación	del	Capítulo	I	del	

Título	 Primero	 y	 reforma	 diversos	 artículos	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	

Unidos	Mexicanos”	estipula	 la	obligación	para	el	Congreso	de	 la	Unión	de	expedir	 la	Ley	

Reglamentaria	del	artículo	29	constitucional	en	materia	de	suspensión	del	ejercicio	de	los	
																																																													
2	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos;	 recuperado	 el	 4	 de	 noviembre	 de	 2021	 de	
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf	
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derechos	y	las	garantías,	en	un	plazo	máximo	de	un	año	a	partir	del	inicio	de	la	vigencia	de	

este	decreto,	es	decir	el	11	de	junio	de	2012.	Sin	embargo	a	la	fecha,	se	ha	incurrido	en	

omisión	legislativa	al	respecto.	

	

La	 falta	 de	 la	 regulación	 de	 dicho	 artículo	 constitucional	 resulta	 urgente,	 puesto	 que	 la	

aplicación	de	un	estado	de	excepción	o	emergencia	sin	los	controles	suficientes	puede	dar	

lugar	a	violaciones	de	derechos	fundamentales	de	facto.		

	

Asimismo,	resulta	urgente	expedir	la	ley	reglamentaria,	sobre	todo	después	de	enfrentar	

situaciones	 imprevistas	 y	 extraordinarias,	 como	 por	 ejemplo	 la	 emergencia	 ocasionada	

por	la	pandemia	derivada	del	COVID-19.	

	

En	este	sentido,	a	efecto	de	hacer	frente	a	la	pandemia,	el	Ejecutivo	facultó	a	la	Secretaría	

de	Salud	a	tomar	decisiones	por	encima	de	los	demás	poderes	para	establecer	las	medidas	

necesarias	para	su	contención,	lo	cual	incluyó	limitaciones	a	derechos	fundamentales,	sin	

la	participación	del	Congreso	ni	del	Presidente	de	la	República.	Al	respecto,	se	dispuso	por	

ejemplo,	 la	 limitación	 a	 actividades	 comerciales	 y	 recreativas;	 asimismo,	 se	 limitaron	

actividades	y	aforo	en	tribunales,	congresos	y	dependencias.3	

	

Al	 respecto	 de	 la	 falta	 de	 controles	 constitucionales	 en	 este	 contexto,	 Diego	 Valadés	

señaló	"Nos	encontramos	en	una	clara	ruptura	o	violación	de	 la	Constitución,	porque	se	

limitaron	derechos	constitucionales	sin	seguir	el	procedimiento	que	la	propia	Constitución	

establece.	Además,	en	el	 segundo	decreto	el	presidente	 facultó	a	 la	Secretaría	de	Salud	

para	 importar	 y	 comprar	 sin	 licitación	 pública	 todo	 lo	 que	 fuera	 necesario	 para	 hacer	
																																																													
3	Manejo	de	la	pandemia	en	México,	fuera	de	la	norma	constitucional,	El	Universal,	5	de	diciembre	de	2021,	recuperado	
el	4	de	noviembre	de	2021	de	https://www.eluniversal.com.mx/cultura/manejo-de-la-pandemia-en-mexico-fuera-de-la-
norma-constitucional	
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frente	 a	 la	 pandemia.	 Ustedes	 dirán	 que	 es	 lo	 que	 había	 que	 hacer,	 así	 como	 también	

limitar	 las	 reuniones,	 limitar	 el	 tránsito,	 las	 actividades	 productivas	 y	 comerciales.	 Y	 sí,	

pero	también	se	pudo	hacer	de	acuerdo	a	derecho	y	no	en	contra	de	 lo	que	el	derecho	

establece."4	 Asimismo,	 se	 hizo	 notar	 que	 las	 decisiones	 tomadas	 por	 el	 Secretario	 de	

Salud,	 afectaron	 un	 país	 con	 130	millones	 de	 personas,	 que	 tuvo	 por	 efecto	 una	 crisis	

institucional.5	

	

En	 este	 sentido	 resulta	 evidente	 que	 la	 regulación	 de	 la	 suspensión	 del	 ejercicio	 de	

derechos	 y	 garantías	 es	 urgente,	 puesto	 que	 la	 realidad	 ha	 demostrado	 que	 existen	

riesgos	más	allá	de	aquellos	para	los	cuales	se	ideó	en	principio	esta	medida,	tales	como	

invasiones,	guerras	o	conflictos	sociales.	

	

Para	Diego	Valadés,	 la	 regulación	 que	 se	 realice	 sobre	 el	 estado	 de	 excepción,	 al	 hacer	

referencia	a	la	experiencia	latinoamericana,	puede	ser	de	dos	tipos:	represiva	si	tiene	por	

objeto	 la	 represión	 de	 disidencia;	 o	 preventiva,	 si	 tiene	 por	 objeto	 garantizar	 la	

permanencia	del	orden	legal	establecido	por	el	Constituyente.6	

	

Si	bien	históricamente	el	estado	de	excepción	fue	utilizado,	principalmente	en	dictaduras	

en	 contra	 de	 la	 misma	 población,	 ha	 habido	 una	 toma	 de	 conciencia	 tendiente	 a	 la	

protección	de	los	derechos	humanos	en	la	cual	se	ha	consolidado	la	idea	de	que	el	estado	

de	excepción	es	una	institución	del	Estado,	por	lo	que	se	han	desarrollado	condiciones	y	

																																																													
4	Idem.	
5	Idem.	
6	Valades,	Diego;	La	dictadura	constitucional	en	America	Latina,	México,	UNAM,	1974,	pp.	155-158.	
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requisitos	para	preservar	garantías	jurídicas	que	permitan	la	preservación	de	los	derechos	

fundamentales.7	

	

Ahora	bien,	la	regulación	que	se	realice	debe	ir	acorde	a	los	estándares	internacionales	a	

los	cuales	México	se	ha	obligado.		

	

En	 este	 sentido,	 la	 Convención	 Americana	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 su	 artículo	 27	

establece	 el	 parámetro	 bajo	 el	 cual	 los	 Estados	 parte	 podrán	 suspender	 el	 ejercicio	 de	

derechos	y	garantías:	

	

Artículo	27.		Suspensión	de	Garantías	

	1.	En	caso	de	guerra,	de	peligro	público	o	de	otra	emergencia	que	amenace	la	independencia	

o	 seguridad	 del	 Estado	 parte,	 éste	 podrá	 adoptar	 disposiciones	 que,	 en	 la	medida	 y	 por	 el	

tiempo	 estrictamente	 limitados	 a	 las	 exigencias	 de	 la	 situación,	 suspendan	 las	 obligaciones	

contraídas	 en	 virtud	 de	 esta	 Convención,	 siempre	 que	 tales	 disposiciones	 no	 sean	

incompatibles	 con	 las	 demás	 obligaciones	 que	 les	 impone	 el	 derecho	 internacional	 y	 no	

entrañen	discriminación	 alguna	 fundada	 en	motivos	 de	 raza,	 color,	 sexo,	 idioma,	 religión	 u	

origen	social.	

	2.	La	disposición	precedente	no	autoriza	la	suspensión	de	los	derechos	determinados	en	los	

siguientes	artículos:	3	(Derecho	al	Reconocimiento	de	la	Personalidad	Jurídica);	4	(Derecho	a	

la	Vida);	5	(Derecho	a	la	Integridad	Personal);	6	(Prohibición	de	la	Esclavitud	y	Servidumbre);	9	

(Principio	 de	 Legalidad	 y	 de	 Retroactividad);	 12	 (Libertad	 de	 Conciencia	 y	 de	 Religión);	 17	

(Protección	a	 la	Familia);	18	(Derecho	al	Nombre);	19	(Derechos	del	Niño);	20	(Derecho	a	 la	

Nacionalidad),	y	23	 (Derechos	Políticos),	ni	de	 las	garantías	 judiciales	 indispensables	para	 la	

protección	de	tales	derechos.	

	3.	 Todo	 Estado	 parte	 que	 haga	 uso	 del	 derecho	 de	 suspensión	 deberá	 informar	

inmediatamente	 a	 los	 demás	 Estados	 Partes	 en	 la	 presente	 Convención,	 por	 conducto	 del	

																																																													
7	Despouy,	Leandro;		Los	derechos	humanos	y	los	estados	de	excepción,	UNAM,	México,	1999,		p.	4,	recuperado	el	15	de	
noviembre	de	2021	de	http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/9086	
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Secretario	General	de	 la	Organización	de	 los	Estados	Americanos,	de	 las	disposiciones	 cuya	

aplicación	haya	suspendido,	de	 los	motivos	que	hayan	suscitado	 la	suspensión	y	de	 la	 fecha	

en	que	haya	dado	por	terminada	tal	suspensión.”8	

	

En	este	mismo	sentido,	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	se	ha	pronunciado	

al	respecto	en	diversas	opiniones	consultivas,	en	las	cuales	ha	señalado	que	la	suspensión	

de	 garantías	 no	 puede	 desvincularse	 del	 ejercicio	 efectivo	 de	 la	 democracia	

representativa;	no	puede	utilizarse	para	atentar	contra	el	sistema	democrático	y	que	no	se	

trata	 de	 una	 restricción	 o	 suspensión	 en	 sentido	 absoluto,	 sino	 únicamente	 implica	 la	

restricción	del	pleno	y	efectivo	ejercicio	de	algunos	derechos	y	bajo	ningún	motivo	pueden	

suspenderse	garantías	jurisdiccionales,	como	el	amparo.9	

	

El	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	establece:	

“Artículo	4	

1.	En	situaciones	excepcionales	que	pongan	en	peligro	la	vida	de	la	nación	y	cuya	existencia	

haya	sido	proclamada	oficialmente,	 los	Estados	Partes	en	el	presente	Pacto	podrán	adoptar	

disposiciones	 que,	 en	 la	 medida	 estrictamente	 limitada	 a	 las	 exigencias	 de	 la	 situación,	

suspendan	 las	 obligaciones	 contraídas	 en	 virtud	 de	 este	 Pacto,	 siempre	 que	 tales	

disposiciones	no	sean	 incompatibles	 con	 las	demás	obligaciones	que	 les	 impone	el	derecho	

internacional	y	no	entrañen	discriminación	alguna	 fundada	únicamente	en	motivos	de	 raza,	

color,	sexo,	idioma,	religión	u	origen	social.	

2.	La	disposición	precedente	no	autoriza	suspensión	alguna	de	los	artículos	6,	7,	8	(párrafos	1	

y	2),	11,	15,	16	y	18.	

																																																													
8	 Convención	 Americana	 de	 Derechos	 Humanos,	 recuperado	 el	 4	 de	 noviembre	 de	 2021	 de	
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm	
9	 Salazar	 Ugarte,	 Pedro,	 Estado	 de	 Excepción,	 suspensión	 de	 derechos	 y	 jurisdicción,	 en	 Ferrer	Mc	 Gregor,	 Eduardo,	
Caballero	 Ochoa,	 Jose	 Luis,	 et	 al.,	 	 Derechos	 Humanos	 en	 la	 Constitución,	 Comentarios	 de	 la	 jurisprudencia	
constitucional	e	interamericana,	Suprema	Corte	de	la	Nación,	UNAM,	2013,	p.	238-239,	recuperado	el	4	de	noviembre	
de	 2021	 de	 https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/3567-derechos-humanos-en-la-constitucion-comentarios-
de-jurisprudencia-constitucional-e-interamericana-t-i?c=126030	
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3.	Todo	Estado	Parte	en	el	presente	Pacto	que	haga	uso	del	derecho	de	suspensión	deberá	

informar	inmediatamente	a	los	demás	Estados	Partes	en	el	presente	Pacto,	por	conducto	del	

Secretario	 General	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 de	 las	 disposiciones	 cuya	 aplicación	 haya	

suspendido	 y	 de	 los	 motivos	 que	 hayan	 suscitado	 la	 suspensión.	 Se	 hará	 una	 nueva	

comunicación	 por	 el	 mismo	 conducto	 en	 la	 fecha	 en	 que	 se	 haya	 dado	 por	 terminada	 tal	

suspensión.Observación	general	sobre	su	aplicación.”10	

	

En	 este	 sentido,	 no	 puede	 suspenderse	 el	 ejercicio	 del	 derecho	 a	 la	 vida,	 no	

discriminación,	 a	 la	 integridad	 física,	 a	 la	 libertad,	 a	 no	 ser	 encarcelado	 por	 deudas	 de	

carácter	 civil,	 reconocimiento	 de	 la	 personalidad	 jurídica,	 libertad	 de	 pensamiento,	

conciencia	y	religión,	ni	irretroactividad	de	la	ley.	

	

Asimismo,	 la	 Corte	 Europea	 de	 Derechos	 Humanos	 ha	 sostenido	 que	 para	 justificar	 el	

estado	 de	 excepción	 es	 necesario	 que	 a)	 exista	 una	 situación	 excepcional	 de	 crisis	 o	

emergencia;	b)	que	ésta	afecte	a	toda	la	población;	y	c)	que	constituya	una	amenaza	a	la	

vida	organizada	de	la	sociedad.11	

	

En	caso	de	que	se	requiera	el	uso	de	la	fuerza,	el	Comité	de	Derechos	Humanos	de	la	ONU	

ha	establecido	que	debe	estar	limitado	por	los	principios	de	proporcionalidad,	necesidad	y	

humanidad.	

	

Adicionalmente,	 el	 bloque	de	 convencionalidad	en	 la	materia	 se	 encuentra	 conformado	

por	 diversos	 instrumentos,	 los	 cuales	 han	 sido	 considerados	 para	 la	 elaboración	 de	 la	

presente	iniciativa,	tales	como:	

	
																																																													
10	 Pacto	 Internacional	 de	 Derechos	 Civiles	 y	 Políticos,	 recuperado	 el	 4	 de	 noviembre	 de	 2021	 de	
https://www.ohchr.org/SP/professionalinterest/pages/ccpr.aspx	
11	Idem,	p.	243	
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● Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	

● Convención	sobre	el	Estatuto	de	los	Refugiados	

● Observación	 general	 número	 29	 sobre	 el	 artículo	 4º	 del	 Pacto	 Internacional	 de	

Derechos	Civiles	y	Políticos:	estados	de	excepción	y	suspensión	de	derechos	

● Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Penal	Internacional	

● Principios	 de	 Johannesburg	 sobre	 seguridad	 nacional,	 libertad	 de	 expresión	 y	

acceso	a	la	información	

● Declaración	de	normas	humanitarias	mínimas	aplicables	en	situaciones	de	estado	

de	excepción	

● Principios	de	Siracusa	sobre	las	disposiciones	de	limitación	y	derogación	del	Pacto	

Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	

● Declaración	sobre	la	Protección	de	la	Mujer	y	del	Niño	en	Estados	de	Emergencia	o	

de	Conflicto	Armado	

● Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos	

● Opinión	Consultiva	OC-6/86	de	9	de	mayo	de	1986	de	la	Comisión	Interamericana	

de	Derechos	Humanos	

● Opinión	Consultiva	OC-8/87	de	30	de	enero	de	1987	de	la	Comisión	Interamericana	

de	Derechos	Humanos	

	

En	 este	 sentido,	 la	 presente	 Iniciativa	 tiene	 por	 objeto	 regular	 los	mecanismos	 por	 los	

cuales	 se	 podrá	 implementar	 el	 estado	 de	 excepción,	 asegurando	 en	 todo	momento	 la	

mayor	protección	a	los	derechos	fundamentales	de	la	población,	entendiendo	la	enorme	

responsabilidad	que	implica	legislar	en	la	materia.	

	

A	efecto	de	elaborar	la	presente	Iniciativa	se	han	considerado	las	iniciativas	que	han	sido	

presentadas	de	forma	previa,	los	dictámenes	existentes	sobre	éstas,	así	como	las	normas	
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de	 derecho	 internacional	 aplicables	 y	 las	 recomendaciones	 que	 académicos	 y	 sociedad	

civil	 han	 elaborado	 al	 respecto,	 particularmente	 se	 han	 atendido	 las	 recomendaciones	

realizadas	 por	 Leando	 Despouy,	 relator	 especial	 de	 Naciones	 Unidas,	 quien	 creó	 un	

conjunto	de	principios	que	regulan	el	derecho	internacional	de	los	estados	de	excepción,	

con	base	en	los	instrumentos	internacionales	aplicables.	

	

La	iniciativa	que	se	presenta	se	estructura	en	siete	capítulos.	El	primero	tiene	por	objeto	

desarrollar	 las	disposiciones	generales,	entre	 las	cuales	se	encuentra	el	objeto	de	 la	 ley,	

los	conceptos	y	principios	requeridos	para	la	interpretación	de	la	ley;	los	derechos	que	no	

pueden	suspenderse	ni	en	goce	ni	en	ejercicio.		

	

Al	 respecto	 debe	 señalarse	 que	 si	 bien	 el	 ejercicio	 de	 ningún	 derecho	 es	 absoluto,	 la	

comunidad	 internacional	 ha	 establecido	 la	 necesidad	 de	 que	 existan	 derechos	 de	 “coto	

vedado”	cuyo	ejercicio	no	pueda	 limitarse	ni	 siquiera	en	casos	de	estados	de	excepción	

por	estar	 íntimamente	 ligados	a	 la	dignidad	humana	y	que	históricamente	su	restricción	

ha	dado	lugar	a	crímenes	lesa	humanidad	y	atroces	abusos.	

	

Resulta	 de	 vital	 importancia	 además,	 establecer	 protección	 a	 grupos	 vulnerables	 como	

mujeres,	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes,	 adultos	 mayores,	 indígenas	 y	 afrodescendientes,	

personas	 con	 discapacidad,	 quienes	 suelen	 ser	 más	 afectados	 con	 las	 suspensiones	 a	

derechos.	 Asimismo	 debe	 ponerse	 especial	 atención	 a	 posibles	 	 eventos	 de	

desplazamiento	 forzado	 que	 generan	 violaciones	 adicionales	 a	 los	 derechos	

fundamentales.	

	

En	este	sentido,	 la	 iniciativa	propuesta	además	de	señalar	un	amplio	catálogo	de	dichos	

derechos	 conforme	 a	 la	 norma	 constitucional	 y	 experiencia	 internacional,	 prevé	 un	
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tratamiento	especial	para	el	derecho	a	la	libertad	de	expresión	y	prensa,	considerando	la	

importancia	que	dicho	derecho	 tiene	para	 la	difusión	de	 información	 relacionada	con	el	

estado	de	emergencia	y	 la	aplicación	de	medidas	 tendientes	a	combatirla,	así	 como	por	

ser	una	condición	necesaria	para	la	rendición	de	cuentas,	transparencia	y	configuración	de	

la	democracia.	Asimismo,	si	bien	el	derecho	puede	ser	limitado,	no	podrá	ser	restringido	

de	forma	absoluta,	ya	que	en	dado	caso	podría	dar	 lugar	a	censura	y	violaciones	a	otros	

derechos	fundamentales.	

	

Por	 otro	 lado,	 la	 presente	 iniciativa	 brinda	 aspectos	 novedosos	 sobre	 la	 necesidad	 de	

implementar	 limitaciones	 a	 las	 disposiciones	 que	 pueden	 ser	 reformadas	 durante	 el	

estado	 de	 emergencia,	 estableciendo	 que	 en	 ningún	 caso	 la	 Ley	 podrá	 ser	 reformada,	

derogada	 o	 abrogada	 en	 tanto	 se	mantenga	 el	 estado	 de	 excepción,	 a	 efecto	 de	 evitar	

abusos	de	las	autoridades	mientras	se	mantenga	la	emergencia.	

	

Asimismo	 se	 establecen	 protecciones	 a	 favor	 de	 la	 división	 de	 poderes,	 como	 principio	

básico	 para	 preservar	 la	 democracia,	 al	 garantizar	 la	 independencia	 judicial	 y	 del	

legislativo,	garantizando	así	el	equilibrio	de	poderes.	En	este	sentido,	durante	el	estado	de	

excepción,	no	se	podrán	remover	nombramientos	de	los	integrantes	del	Poder	Judicial	de	

la	Federación	o	locales,	tampoco	limitar	de	forma	alguna	su	jurisdicción	y	competencia,	y	

tampoco	podrán	emitirse	disposiciones	que	tengan	por	objeto	impedir	el	conocimiento	de	

ilícitos	derivados	del	estado	de	emergencia.	

	

En	 tal	 sentido,	 se	 protege	 a	 los	 Órganos	 Constitucionales	 Autónomos,	 prohibiendo	 que	

sean	disueltos,	o	bien,	que	se	les	retire	su	autonomía.	
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Por	 lo	que	hace	al	poder	legislativo,	además	de	preservar	su	inmunidad,	se	establece	un	

procedimiento	 reforzado	 para	 autorizar	 el	 decreto,	 estableciendo	 mayorías	 calificadas	

tanto	 en	 el	 quórum	 de	 la	 sesión	 del	 Congreso	 General,	 así	 como	 para	 la	 votación	 del	

decreto	correspondiente.	Resulta	de	suma	importancia	señalar	que	se	le	otorga	la	facultad	

de	 verificar	 la	 justificación	 del	 estado	 de	 emergencia	 una	 vez	 que	 se	 ha	 autorizado,	 a	

efecto	de	que	éste	pueda	decretar	su	conclusión	cuando	se	tenga	evidencia	que	las	causas	

que	le	dieron	origen	han	cesado.	Dicha	facultad	también	es	otorgada	a	la	Suprema	Corte	

de	Justicia	de	la	Nación.		

	

Ahora	bien,	el	control	de	constitucionalidad	y	convencionalidad	que	la	Suprema	Corte	de	

Justicia	de	la	Nación	ejerce,	se	estipula	será	de	forma	previa	a	la	publicación	del	Decreto.	

En	 este	 sentido,	 una	 vez	 que	 el	 Congreso	 General	 haya	 aprobado	 el	 decreto	

correspondiente,	lo	remitirá	al	pleno	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	a	efecto	

de	 la	 revisión	 constitucional	 correspondiente,	 y	 el	 Decreto	 sólo	 será	 remitido	 para	

publicación	por	parte	del	Poder	Ejecutivo	una	vez	que	 se	cuente	con	 la	validación	de	 la	

corte.	

	

Es	relevante	señalar	que	las	sentencias	que	el	Pleno	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	

Nación	emita	derivadas	del	análisis	de	constitucionalidad	del	Decreto,	o	de	controversias	

derivadas	de	 éste	 sentarán	precedente	obligatorio	 para	 todas	 las	 autoridades	 estatales,	

tan	 solo	 con	mayoría	 de	 votos.	 Lo	 anterior	 derivado	 de	 la	máxima	 importancia	 que	 los	

derechos	fundamentales	guardan	para	la	protección	del	estado	democrático.	

	

Tomando	en	cuenta	el	profundo	impacto	que	las	restricciones	tienen	al	goce	y	ejercicio	de	

los	 demás	 derechos	 humanos,	 derivados	 del	 principio	 de	 interdependencia	 de	 los	

derechos	humanos,	 se	prevé	que	el	 principio	de	publicidad	previsto	 internacionalmente	
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no	sólo	se	agote	con	la	publicación	del	Decreto	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación,	sino	

que	efectivamente	se	garantice	el	conocimiento	de	este	por	parte	de	toda	la	población.	En	

este	sentido,	siguiendo	la	tendencia	del	Poder	Judicial	de	la	Federación	en	la	emisión	de	

sentencias	 con	 formato	de	 fácil	 lectura,	 se	 propone	que	 en	 adición	 a	 la	 publicación	del	

decreto,	 el	 Poder	 Ejecutivo	 tenga	 la	 obligación	 de	 emitir	 y	 difundir	 en	 los	 medios	 de	

comunicación	de	mayor	difusión	una	versión	de	fácil	lectura	de	la	misma,	y	que	garantice	

además	 que	 ésta	 sea	 traducida	 a	 lenguas	 indígenas	 y	 se	 difunda	 en	 lengua	 de	 señas	

mexicana,	 a	 efecto	 de	 garantizar	 que	 la	 población	 tenga	 pleno	 conocimiento	 de	 la	

situación	de	emergencia	y	el	impacto	de	ésta	en	sus	derechos.	

	

Otro	 aspecto	 fundamental	 que	 la	 presente	 ley	 prevé	 es	 la	 rendición	 de	 cuentas	 del	

resultado	de	 las	acciones	tomadas	a	efecto	de	hacer	frente	al	estado	de	emergencia.	En	

este	 sentido,	 el	 tener	 información	 clara	 y	 transparente	 sobre	 las	 acciones	 tomadas	

permitirá	 detectar	 áreas	 de	 oportunidad	 no	 sólo	 en	 el	 manejo	 de	 situaciones	 de	

emergencia,	sino	también	para	 la	prevención	de	 las	mismas.	Asimismo,	 la	posibilidad	de	

que	 tanto	 la	persona	 titular	del	Poder	Ejecutivo,	 como	 los	 titulares	de	 la	administración	

pública	 federal	puedan	 ser	 llamadas	a	 comparecer	permite	 cuestionar	 las	 acciones	 y	en	

caso	 de	 violaciones	 a	 la	 ley	 o	 vulneraciones	 a	 derechos	 humanos,	 contar	 con	 los	

elementos	para	ejercer	las	acciones	jurídicas	correspondientes.		

	

La	rendición	de	cuentas	no	sólo	se	prevé	en	el	ámbito	nacional,	sino	también	se	reconoce	

su	importancia	ante	la	comunidad	internacional,	puesto	que	se	prevé	se	remita	copia	del	

informe	 final	 a	 la	 Secretaría	 General	 de	 la	 Organización	 de	 Naciones	 Unidas	 y	 de	 la	

Organización	 de	 Estados	 Americanos,	 quienes	 en	 su	 caso	 podrán	 realizar	

recomendaciones,	además	de	contribuir	de	esta	forma	al	estudio	y	análisis	de	los	estados	

de	excepción.		
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Por	 otro	 lado,	 se	 reconoce	 la	 importancia	 que	 los	 organismos	 internacionales	 y	

organizaciones	 no	 gubernamentales	 en	 el	 seguimiento	 a	 los	 estados	 de	 emergencia,	

contribuyendo	 a	 garantizar	 condiciones	 dignas	 para	 las	 personas	 afectadas	 por	 dichas	

suspensiones.	En	este	sentido,	la	ley	prevé	que	en	todo	momento	se	permita	el	acceso	de	

dichas	 organizaciones	 a	 la	 información	 que	 requieran	 para	 documentar	 el	 estado	 de	

excepción	y	verificar	el	cumplimiento	de	las	condiciones	autorizadas	en	el	Decreto.	

	

Finalmente,	 se	 establece	 que	 las	 acciones	 irregulares	 o	 ilícitas	 llevadas	 a	 cabo	 por	 las	

autoridades	 en	 el	 estado	 de	 excepción	 serán	 objeto	 de	 sanción	 en	 términos	 de	 la	 Ley	

General	 de	 Responsabilidades	 Administrativas,	 con	 independencia	 de	 las	 acciones	

procedentes	conforme	a	la	legislación	ordinaria.		

	

Por	último	se	hace	mención	que	si	bien	el	texto	constitucional	habla	sobre	suspensión	o	

restricción	de	derechos	humanos,		el	término	empleado	en	la	presente	iniciativa	es	el	de	

suspensión,	toda	vez	que	derivado	del	debate	generado	por	el	empleo	de	dichos	vocablos	

se	 ha	 determinado	 que	 el	 texto	 constitucional	 no	 brinda	 elementos	 para	 determinar	 la	

diferencia	entre	una	restricción	y	suspensión,	por	 lo	cual	se	ha	entendido	que	estos	son	

usados	 por	 igual.	 En	 este	 sentido,	 atendiendo	 a	 la	 recomendación	 de	 la	 Comisión	 de	

Derechos	Humanos	del	Distrito	Federal	(ahora	Ciudad	de	México)	se	ha	usado	el	vocablo	

suspensión.12	

	

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

																																																													
12	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos	 del	 Distrito	 Federal,	 Opinión	 sobre	 el	 Dictamen	 de	 las	 Comisiones	 de	 Derechos	
Humanos,	de	Gobernación,	de	Justicia,y	de	Estudios	Legislativos,	con	proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	expide	 la	Ley	
Reglamentaria	 del	 Artículo	 29	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 disponible	 en:	
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/Ley-Reglamentaria-Art-29.pdf	
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DECRETO	

	

POR	EL	QUE	SE	EXPIDE	LA	LEY	DE	PROTECCIÓN	DE	LOS	DERECHOS	FUNDAMENTALES	DE	

LAS	PERSONAS	EN	CASOS	DE	EMERGENCIA,	REGLAMENTARIA	DEL	ARTÍCULO	29	DE	 LA	

CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS	MEXICANOS.	

	

ARTÍCULO	ÚNICO.-	Se	expide	la	Ley	de	Protección	de	los	Derechos	Fundamentales	de	las	

Personas	 en	 Casos	 de	 Emergencia,	 Reglamentaria	 del	 Artículo	 29	 de	 la	 Constitución	

Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	para	quedar	como	sigue:	

	

CAPÍTULO	I	

DISPOSICIONES	PRELIMINARES	

	

Artículo	1.-	La	presente	Ley	es	reglamentaria	del	artículo	29	de	la	Constitución	Política	de	

los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 y	 tiene	 por	 objeto	 proteger	 y	 garantizar	 los	 derechos	

fundamentales	 de	 las	 personas	 que	 habitan	 el	 territorio	mexicano,	 así	 como	 regular	 el	

procedimiento	previsto	en	dicho	precepto,	en	caso	de	invasión,	perturbación	grave	de	la	

paz	pública,	o	de	cualquier	otro	que	ponga	a	la	sociedad	en	grave	peligro	o	conflicto,	en	

los	términos	previstos	en	esta	Ley.	

	

Las	disposiciones	de	esta	Ley	son	de	orden	público	e	interés	general	y	deberán	observarse	

en	todo	el	territorio	nacional,	de	conformidad	con	la	Constitución	Política	de	los	Estados	

Unidos	 Mexicanos	 y	 los	 parámetros	 internacionales	 en	 materia	 de	 derechos	 humanos,	

favoreciendo	siempre	la	protección	más	amplia	a	las	personas.	
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Artículo	2.-	Para	efectos	de	esta	ley	se	entenderá	por:	

	

I. Constitución:	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos;	

II. Declaratoria:	 Se	 refiere	 al	 Decreto	 de	 Declaratoria	 en	 casos	 de	 invasión,	

perturbación	grave	de	la	paz	pública,	o	de	cualquier	otro	que	ponga	a	la	sociedad	

en	grave	peligro	o	conflicto,	previsto	en	el	artículo	29	de	la	Constitución	Política	de	

los	Estados	Unidos	Mexicanos,	propuesto	por	la	persona	titular	del	Poder	Ejecutivo	

y	 autorizado	 por	 el	 Congreso	 de	 la	 Unión,	 en	 el	 cual	 se	 justifica	 la	 situación	 de	

emergencia	y	señala	 los	derechos	suspendibles,	el	ámbito	 local	de	aplicación	y	 la	

temporalidad	de	la	suspensión,	así	como	las	medidas	y	prevenciones	generales	que	

se	tomarán	a	efecto	de	hacer	frente	al	estado	de	emergencia;	

III. Derechos	 fundamentales:	 Los	derechos	humanos	 reconocidos	en	 la	Constitución	

Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	y	en	los	tratados	internacionales	de	los	

que	el	 Estado	Mexicano	 sea	parte,	 así	 como	de	 las	garantías	para	 su	protección,	

cuyo	ejercicio	no	podrá	 restringirse	ni	 suspenderse,	 salvo	en	 los	 casos	 y	bajo	 las	

condiciones	que	la	Constitución	establece,	y	que	la	presente	Ley	regula;	

IV. Derechos	 fundamentales	 no	 suspendibles:	 Se	 refiere	 a	 la	 prohibición	 de	

suspender	el	 goce	de	 los	derechos	 reconocidos	constitucionalmente,	así	 como	el	

ejercicio	de	 los	derechos	previstos	en	el	artículo	29	de	 la	Constitución	Política	de	

los	Estados	Unidos	Mexicanos,	y	los	previstos	en	el	artículo	3	de	la	presente	Ley;	

V. Derecho	 internacional	 humanitario:	 Es	 el	 conjunto	 de	 normas	 que,	 por	 razones	

humanitarias,	trata	de	limitar	los	efectos	de	los	conflictos	armados	en	la	población,	

protegiendo	 a	 las	 personas	 que	 no	 participan	 o	 que	 ya	 no	 participan	 en	 los	

combates	y	limita	los	medios	y	métodos	de	hacer	la	guerra;	

VI. Garantías:	 Medio	 por	 el	 cual	 se	 hacen	 efectivos	 los	 derechos	 fundamentales	

reconocidos	 en	 la	 Constitución	 y	 los	 tratados	 internacionales	 en	 materia	 de	
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derechos	 humanos	 pudiendo	 consistir	 en	 prestaciones	 a	 cargo	 del	 Estado	 o	

prohibiciones	de	actuar	de	las	autoridades;	

VII. Principio	 de	 legalidad:	 Consiste	 en	 que	 la	 Declaratoria	 únicamente	 podrá	

decretarse	o	prorrogarse	de	conformidad	con	la	Constitución,	la	presente	Ley	y,	las	

obligaciones	previstas	en	tratados	internacionales;	

VIII. Principio	 de	 racionalidad:	 Implica	 que	 toda	 medida	 de	 intervención	 en	 los	

derechos	 fundamentales	 debe	 ser	 la	 más	 benigna	 con	 el	 derecho	 fundamental	

intervenido,	 entre	 todas	 aquellas	 que	 revisten	por	 lo	menos	 la	misma	 idoneidad	

para	contribuir	a	alcanzar	el	objetivo	propuesto;	

IX. Principio	 de	 proclamación:	 Tiene	 por	 objeto	 comunicar	 inmediatamente	 a	 la	

comunidad	 internacional	 del	 establecimiento	 de	 la	 Declaratoria	 a	 efecto	 de	 dar	

cumplimiento	 a	 las	 obligaciones	 previstas	 en	 los	 tratados	 internacionales	 de	 los	

que	México	es	parte;	

X. Principio	de	publicidad:	Se	refiere	al	requisito	formal	consistente	en	que	de	forma	

previa	a	la	entrada	en	vigor	de	la	Declaratoria	ésta	sea	publicada	en	el	Diario	Oficial	

de	 la	Federación	a	efecto	de	dar	a	conocer	su	contenido	a	 la	población,	evitando	

situaciones	 de	 excepción	 de	 facto,	 asegurando	 el	 conocimiento	 exacto	 de	 la	

amplitud	 material,	 territorial	 y	 temporal	 de	 las	 medidas	 de	 emergencia	 y	 su	

impacto	en	el	goce	de	los	derechos	fundamentales;	y,	

XI. Principio	 de	 no	 discriminación:	 Exigencia	 de	 que	 las	 restricciones	 impuestas	 no	

entrañen	 discriminación	 o	 trato	 diferenciado	 no	 justificado	 fundado	 únicamente	

en	motivos	de	 raza,	color,	 sexo,	nacionalidad,	 idioma,	 religión,	condición	social	o	

económica,	o	cualquier	otra	categoría	sosepchosa.	
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Artículo	 3.-	 Bajo	 ningún	 motivo	 podrá	 suspenderse	 el	 goce	 de	 los	 derechos	 humanos	

reconocidos	en	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	y	en	los	Tratados	

Internacionales	que	los	contengan	que	hayan	sido	suscritos	por	el	Estado	Mexicano.	

	

Tampoco	será	objeto	de	suspensión	el	ejercicio	de	los	siguientes	derechos:	

	

I. A	la	igualdad	y	no	discriminación;	

II. 	A	la	vida	e	integridad	personal,	y	la	prohibición	de	la	pena	de	muerte;	

III. A	no	ser	sometido	a	desaparición	forzada	de	personas,	torturas,	tratos	inhumanos	

y	degradantes,	ni	penas	crueles;	

IV. Al	reconocimiento	de	la	personalidad	jurídica	y	nombre;	

V. A	la	nacionalidad;	

VI. La	prohibición	de	esclavitud	y	servidumbre;	

VII. Prohibición	de	la	pena	de	muerte;	

VIII. Las	libertades	de	pensamiento,	conciencia	y	de	profesar	creencia	religiosa	alguna;	

IX. Derecho	al	debido	proceso	y	acceso	a	la	justicia;	

X. Derecho	a	votar	y	ser	votado	para	los	cargos	de	representación	popular,	así	como	

derechos	políticos;	

XI. El	derecho	a	la	presunción	de	inocencia;	

XII. Las	 garantías	 judiciales	 y	 no	 jurisdiccionales	 para	 proteger	 la	 totalidad	 de	 los	

derechos	humanos,	con	independencia	de	aquellos	suspendidos,	 incluido	el	 juicio	

de	amparo	y	el	otorgamiento,	en	su	caso,	de	la	suspensión	provisional	y	definitiva;	

XIII. Derecho	a	la	libertad	personal;	

XIV. Derecho	al	salario	por	trabajo	realizado;	

XV. Derecho	a	la	no	devolución;	

XVI. Derechos	de	niños,	niñas	y	adolescentes,	incluyendo	el	interés	superior	del	menor;	
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XVII. El	principio	de	legalidad	y	retroactividad;	y,	

XVIII. Los	derechos	de	personas	protegidas	por	el	derecho	internacional	humanitario.	

	

La	 libertad	de	expresión	y	prensa	no	podrá	 limitarse	de	 forma	absoluta.	En	ningún	caso	

podrá	 prohibirse	 la	 publicación	 de	 información	 relacionada	 con	 la	 	 Declaratoria	 y	 las	

causas	que	la	motivaron.		

	

Artículo	 4.-	Mientras	 la	Declaratoria	 se	 encuentre	 vigente	 la	 presente	 Ley	 no	podrá	 ser	

objeto	de	reforma	ni	abrogada.	

	

Asimismo,	 no	 podrán	modificarse	 las	 disposiciones	 constitucionales	 relativas	 al	 régimen	

democrático	y	forma	de	gobierno	del	Estado	mexicano,	ni	de	los	derechos	fundamentales	

de	las	personas.		

	

Artículo	 5.-	 La	 aplicación	 de	 la	 presente	 Ley	 corresponde,	 en	 el	 ámbito	 de	 sus	

competencias,	a:	

	

I. La	persona	titular	del	Poder	Ejecutivo	Federal;	

II. El	Congreso	de	la	Unión;	

III. En	su	caso,	la	Comisión	Permanente	del	Congreso	de	la	Unión;	y,	

IV. La	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación.		

	

Artículo	6.-	La	persona	Titular	del	Poder	Ejecutivo	únicamente	podrá	solicitar	al	Congreso	

de	 la	 Unión,	 o	 en	 su	 caso	 a	 la	 Comisión	 Permanente	 del	 Congreso	 de	 la	 Unión	 quien	

deberá	 convocar	 al	 Congreso	 General,	 la	 Declaratoria	 a	 efecto	 de	 salvaguardar	 los	

derechos	y	 la	seguridad	de	 la	población,	así	como	el	 funcionamiento	de	 las	 instituciones	
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públicas	 dentro	 del	 Estado	 de	 Derecho,	 en	 los	 siguientes	 casos	 de	 peligro,	 actual	 o	

inminente:		

	

I. Invasión:	Entendiendo	por	ésta	la	amenaza	o	uso	de	la	fuerza,	así	como	la	entrada	

de	fuerzas	armadas	extranjeras,	contra	la	integridad	territorial	o	la	independencia	

política	del	Estado	mexicano;	

II. Perturbación	 grave	 de	 la	 paz	 pública:	 Situaciones	 de	 violencia	 generalizada	 que	

alteren	 la	estabilidad	social	y	pongan	en	riesgo	 la	vida,	seguridad	o	 libertad	de	 la	

población	y	que	representen	una	amenaza	inminente	para	la	vida	organizada	de	la	

comunidad	o	de	un	territorio	específico,	frente	a	las	cuales	las	medidas	restrictivas	

permitidas	 por	 la	 Constitución	 y	 las	 leyes	 en	 circunstancias	 ordinarias	 resultan	

manifiestamente	insuficientes;	o,	

III. Grave	peligro:	Circunstancias	excepcionales	que	ponen	en	peligro	de	manera	grave	

a	 la	 población	 por	 factores	 de	 orden	 sanitario,	 ambiental,	 climático,	 químico	 o	

físico,	 tales	 como	 catástrofes	 naturales,	 epidemias	 y	 desabasto	 prolongado	 de	

productos	o	servicios	de	primera	necesidad,	ya	sea	por	causas	de	origen	natural	o	

antrópicas.		

	

El	 estado	 de	 emergencia	 sólo	 podrá	 declararse	 o	 prorrogarse	 de	 conformidad	 con	 la	

Constitución,	la	presente	Ley,	y	las	obligaciones	impuestas	por	el	derecho	internacional	de	

los	 derechos	 humanos,	 bajo	 los	 principios	 de	 legalidad,	 racionalidad,	 proclamación,	

publicidad	y	no	discriminación.		

	

Artículo	 7.-	 La	 Declaratoria	 en	 ningún	 caso	 podrá	 restar	 validez	 a	 las	 disposiciones	

previstas	en	la	Constitución	relativas	a:	
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I. Nombramientos,	derechos	e	inmunidades	de	los	miembros	del	Poder	Judicial	de	la	

Federación,	o	locales,	ni	a	la	independencia	e	imparcialidad	de	estos;	

II. Restringir	la	jurisdicción	de	los	Tribunales:	

a. Para	 examinar	 la	 compatibilidad	 de	 la	 Declaratoria	 con	 las	 leyes,	

Constitución	 y	 tratados	 internacionales	 suscritos	 por	 el	 Estado	mexicano,	 y	 en	

consecuencia	 determinar	 que	 dicha	 Declaratoria	 es	 ilegal,	 inconstitucional	 o	

inconvencional;	

b. Para	 examinar	 la	 compatibilidad	 de	 cualquier	 medida	 adoptada	 por	

cualquier	autoridad	tendiente	a	aplicar	las	medidas	previstas	en	la	Declaratoria;	

c. Para	 iniciar	 las	 actuaciones	 judiciales	 necesarias	 para	 hacer	 respetar	 o	

proteger	 cualesquiera	 de	 los	 derechos	 reconocidos	 por	 la	 Constitución	 y	 los	

tratados	 internacionales	 cuyo	 ejercicio	 y	 efectividad	 no	 sean	 afectados	 por	 la	

Declaratoria;	y,	

d. Para	 conocer	 de	 los	 asuntos	 de	 carácter	 penal,	 incluidos	 los	 delitos	

relacionados	con	el	estado	de	emergencia	y	la	Declaratoria.	

III. Inmunidad	 de	 las	 y	 los	 legisladores,	 a	 efecto	 de	 que	 estos	 se	 encuentren	 en	

posibilidad	de	vigilar	sobre	el	goce	de	los	derechos	humanos	de	la	población;	y,	

IV. No	 podrán	 disolverse,	 suspenderse	 o	 retirar	 la	 autonomía	 de	 los	 Poderes	 de	 la	

Unión,	 ni	 de	 los	 Órganos	 Constitucionalmente	 Autónomos	 reconocidos	 en	 la	

Constitución.	

	

Artículo		8.-	En	caso	de	que	las	medidas	previstas	en	la	Declaratoria	requieran	del	uso	de	

la	fuerza	pública,	ésta	deberá	ser	perseguir	un	fin	legítimo	y	cumplir	con	los	requisitos	de	

idoneidad,	 necesidad	 y	 proporcionalidad	 a	 la	 gravedad	 de	 la	 situación,	 procurando	 en	

todo	momento	velar	por	el	 respeto	a	 la	vida,	a	 la	 integridad	física	y	a	 la	dignidad	de	 las	

personas,	y	sin	emplearse	armas,	dispositivos,	materiales	o	métodos	prohibidos	conforme	
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a	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Constitución,	 la	 legislación	 aplicable,	 las	 disposiciones	 de	 derecho	

internacional	 humanitario,	 y	 a	 los	 criterios	 jurisprudenciales	 de	 la	 Suprema	 Corte	 de	

Justicia	de	la	Nación	y	de	la	Corte	Interamericana	de	los	Derechos	Humanos	en	la	materia.			

	

Se	 deberá	 observar	 en	 todo	 momento	 los	 protocolos	 y	 procedimientos	 del	 uso	 de	 la	

fuerza	 pública,	 acordes	 al	 parámetro	 constitucional,	 mismos	 que	 deberán	 regirse	

conforme	al	principio	de	proporcionalidad	y	necesidad	a	las	conductas	o	situaciones	que	

se	estén	derivando,		procurando	velar	por	la	protección	de	los	derechos	de	niñas,	niños	y	

adolescentes,	 mujeres,	 personas	 con	 discapacidad,	 personas	 migrantes,	 y	 personas	

indígenas	 y	 afromexicanas,	 evaluando	 las	 situaciones	 o	 soluciones	 alternativas	 de	

protección	de	los	derechos	fundamentales	de	las	personas.	

	

Se	 prohíben	 expresamente	 tratos	 denigrantes,	 abuso	 de	 autoridad	 y	 tortura.	 Asimismo,	

queda	prohibido	el	uso	de	las	fuerzas	armadas	con	el	objetivo	de	difundir	terror	entre	la	

población.	

	

En	ningún	caso	podrán	ser	reclutadas	ni	alistadas	en	las	fuerzas	armadas,	grupos	armados	

o	Guardia	Nacional	personas	menores	de	edad	y,	deberán	ser	protegidos	particularmente	

de	que	estos	participen	en	actos	de	violencia.	

	

CAPÍTULO	II	

DE	LA	SOLICITUD	DE	DECLARATORIA	DE	EMERGENCIA	

	

Artículo	9	.-	En	el	caso	que	se	presente	alguna	de	las	causales	señaladas	en	el	artículo	6,	la	

Persona	Titular	del	Ejecutivo	Federal	podrá	 solicitar	al	Congreso	de	 la	Unión	decretar	 la	

Declaratoria.	
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Para	tales	efectos,	la	solicitud	de	Declaratoria	deberá	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:	

	

I. Indicar	las	causas	que	motivan	la	solicitud,	justificando	la	gravedad	de	las	mismas	y	

la	necesidad	de	realizar	una	Declaratoria	en	casos	de	invasión,	perturbación	grave	

de	la	paz	pública,	o	de	cualquier	otro	que	ponga	a	 la	sociedad	en	grave	peligro	o	

conflicto,	 en	 términos	 del	 artículo	 29	 de	 la	 Constitución.	 Para	 tales	 efectos,	 el	

Ejecutivo	 Federal	 deberá	 acreditar,	 en	 su	 caso,	 la	 necesidad,	 idoneidad	 y	

proporcionalidad	 de	 las	 medidas	 propuestas	 como	 la	 suspensión	 de	 derechos	 y	

otras	 previsiones	 generales	 como	 mecanismos	 para	 hacer	 frente	 al	 estado	 de	

emergencia;	

II. Señalar	el	ámbito	territorial	al	que	aplicará	la	Declaratoria;	

III. Establecer	el	plazo	o	periodo	por	el	cual	se	aplicará.	En	ningún	caso	podrá	exceder	

de	tres	meses,	siendo	prorrogable	únicamente	por	un	periodo	igual	de	tiempo,	en	

tanto	 se	 mantengan	 las	 circunstancias	 que	 le	 dieron	 origen.	 El	 Congreso	 de	 la	

Unión	o	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	podrán	modificar	dicho	plazo	en	

caso	de	que	la	solicitud	del	Ejecutivo	Federal	no	se	encuentre	justificada.	En	ningún	

caso	se	podrá	establecer	el	estado	de	emergencia	por	plazo	indeterminado;	

IV. En	su	caso,	motivar	y	fundamentar	las	razones	y	la	necesidad	de	los	derechos	cuyo	

ejercicio	 se	 suspenderá	 y	 el	 alcance	 de	 la	 suspensión.	 En	 ningún	 caso	 podrá	

suspenderse	 el	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 señalados	 en	 el	 artículo	 29	 de	 la	

Constitución,	 así	 como	 los	 indicados	 en	 el	 artículo	 3	 de	 la	 presente	 Ley.	 Dicha	

solicitud	 será	 revisada	 por	 el	 Congreso	 de	 la	 Unión	 y	 por	 la	 Suprema	 Corte	 de	

Justicia	de	la	Nación,	y	en	caso	que	no	esté	debidamente	acreditada	la	necesidad,	

ni	 debidamente	 fundamentada	 o	 motivada	 la	 solicitud,	 no	 dará	 lugar	 a	 la	

suspensión	de	derechos;	
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V. Señalar	 las	 medidas	 específicas	 adicionales	 a	 la	 suspensión	 de	 derechos	 que	 se	

tomarán	 para	 hacer	 frente	 a	 la	 situación	 de	 emergencia	 que	 justifique	 la	

Declaratoria,	especificando	las	autoridades	encargadas	de	su	aplicación,	así	como	

la	temporalidad	de	las	mismas;	

VI. Las	autoridades	que	 intervendrán	en	 la	aplicación	de	 las	medidas	previstas	en	 la	

Declaratoria	conforme	a	su	ámbito	de	competencia;		

VII. Establecer	las	medidas	administrativas,	legislativas	o	judiciales	que	se	emplearán	a	

efecto	 de	 atenuar	 o	 reparar	 las	 consecuencias	 adversas	 que	 la	 suspensión	 del	

ejercicio	 de	 los	 derechos	 o	 las	 previsiones	 generales	 entrañan	 para	 el	 goce	 de	

dichos	derechos;	

VIII. Señalar	las	facultades	extraordinarias,	y	la	temporalidad,	que	se	requieran	para	la	

persona	 titular	 del	 Poder	 Ejecutivo.	 No	 podrán	 reunirse	 dos	 o	 más	 de	 estos	

Poderes	 en	 una	 sola	 persona	 o	 corporación,	 ni	 depositarse	 el	 Legislativo	 en	 un	

individuo;	

IX. Fijar	las	medidas	que	en	su	caso	se	tomarán	a	efecto	de	evitar	posibles	eventos	de	

desplazamiento	forzado;	y,	

X. Establecer	 las	 medidas	 especiales,	 y	 sus	 garantías,	 para	 proteger	 a	 población	

vulnerable,	 tales	 como,	 de	 forma	 enunciativa,	 mujeres,	 personas	 menores	 de	

edad,	 personas	 adultas	 mayores,	 personas	 migrantes,	 personas	 refugiadas,	

personas	indígenas	y	afrodescendientes.	

	

Artículo	10.-	En	caso	de	requerir	prorrogar	la	vigencia	de	la	Declaratoria	en	los	términos	

de	 la	presente,	o	 ampliar	 los	derechos	 cuyo	ejercicio	en	 su	 caso	 se	 restrinjan,	o	bien	el	

ámbito	 de	 aplicación	 territorial,	 la	 persona	 titular	 del	 Poder	 Ejecutivo	 deberá	 someter	

ante	 el	 Congreso	 de	 la	 Unión	 la	 solicitud	 correspondiente,	 cumpliendo	 los	 requisitos	

previstos	para	la	solicitud	de	Declaratoria	previstos	en	la	presente	Ley.	
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Artículo	 11.-	 En	 el	 caso	 de	 la	 Declaratoria,	 la	 persona	 titular	 del	 Poder	 Ejecutivo	 no	

contará	con	el	derecho	de	veto	previsto	en	el	artículo	72,	inciso	C,	de	la	Constitución.	

	

Artículo	 12.-	Mientras	 subsista	 la	 Declaratoria,	 la	 persona	 titular	 del	 Poder	 Ejecutivo	

deberá	remitir	de	forma	semanal	al	Congreso	de	la	Unión	un	informe	en	el	cual	se	reporte	

el	estado	de	la	situación	que	originó	la	Declaratoria,	así	como	los	resultados	obtenidos	con	

las	medidas	implementadas.		

	

Los	 Decretos	 expedidos,	 así	 como	 las	 demás	 medidas	 implementadas	 por	 la	 persona	

titular	 del	 Poder	 Ejecutivo	 serán	 revisados	 de	 oficio	 e	 inmediatamente	 por	 la	 Suprema	

Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	la	que	deberá	pronunciarse	con	la	mayor	prontitud	sobre	su	

constitucionalidad	y	validez.	

	

CAPÍTULO	III	

DEL	PROCEDIMIENTO	ANTE	EL	CONGRESO	DE	LA	UNIÓN	

	

Artículo	13.-	La	persona	titular	del	Poder	Ejecutivo	presentará	la	iniciativa	de	Declaratoria	

al	Congreso	de	 la	Unión,	previa	opinión	del	Pleno	de	 la	Suprema	Corte	de	 Justicia	de	 la	

Nación,	y	se	seguirá	el	procedimiento	previsto	en	el	artículo	72	de	la	Constitución.	

	

Artículo	14.-	Para	el	efecto	de	discutir	y	aprobar	la	Declaratoria,	el	Congreso	de	la	Unión	

deberá	sesionar	de	forma	presencial	y	conjunta	como	Congreso	General.		

	

El	quórum	requerido	para	 la	sesión	de	discusión	y	aprobación	de	 la	Declaratoria	será	de	

dos	terceras	partes	del	total	de	diputadas,	diputados,	senadoras	y	senadores.		
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Artículo	15.-	Una	vez	presentada	la	iniciativa	de	Declaratoria,	ésta	deberá	ser	dictaminada	

en	Comisiones,	sin	excepción	alguna.	

	

En	todo	lo	aplicable	se	seguirá	el	procedimiento	establecido	la	Ley	Orgánica	del	Congreso	

General	de	 los	Estados	Unidos	Mexicanos,	y	en	el	Reglamento	para	el	Gobierno	 Interior	

del	Congreso	General	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	

	

Artículo	16.-	El	Congreso	de	la	Unión	procurará	que	existan,	en	todo	momento,	garantías	

para	 la	protección	de	 la	dignidad	de	 las	personas,	 y	 sus	derechos	 fundamentales,	 y	que	

prevalezca	la	perspectiva	de	género	en	las	medidas	previstas	en	la	Declaratoria.	

	

Artículo	 17.-	 A	 efecto	 de	 aprobar	 la	 Declaratoria	 se	 requeriría	 votación	 por	 mayoría	

calificada	de	las	dos	terceras	partes	del	total	de	legisladores	que	se	encuentren	presentes	

de	manera	física	en	la	sesión	correspondiente.	

	

Artículo	 18.-	 En	 caso	 de	 no	 aprobarse	 la	 iniciativa	 de	 Declaratoria,	 se	 comunicará	 de	

inmediato	 a	 la	 persona	 titular	 del	 Poder	 Ejecutivo	 junto	 con	 el	 diario	 de	 debates	 y	 un	

informe	 sobre	 las	 observaciones	 y	 argumentos	 que	 justifican	 el	 rechazo	 de	 la	misma	 a	

efecto	 de	 que	 éste	 cuente	 con	 la	 propuesta	 de	 modificaciones	 correspondientes	 para	

solicitarlo	nuevamente.	

	

CAPÍTULO	IV	

DEL	PROCEDIMIENTO	ANTE	LA		SUPREMA	CORTE	DE	JUSTICIA	DE	LA	NACIÓN	
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Artículo	19.-	Una	 vez	 aprobada	 la	Declaratoria,	 el	 Congreso	de	 la	Unión	 la	 remitirá	 a	 la	

Suprema	Corte	de	 Justicia	de	 la	Nación	para	que	en	un	término	máximo	de	72	horas	se	

pronuncie	sobre	su	constitucionalidad	y	convencionalidad.	

	

Artículo	 20.-	 En	 caso	 de	 que	 la	 Suprema	 Corte	 de	 Justicia	 de	 la	 Nación	 detecte	 que	 la	

Declaratoria	 presenta	 incompatibilidad	 con	 la	 Constitución	 o	 con	 los	 tratados	

internacionales	 en	materia	 de	 derechos	 humanos,	 remitirá	 al	 Congreso	 de	 la	 Unión	 las	

observaciones	correspondientes	para	el	efecto	de	que	sean	subsanadas.		

	

Si	 de	 la	 revisión	 realizada	 por	 la	 Suprema	 Corte	 de	 Justicia	 de	 la	 Nación	 se	 declara	 la	

constitucionalidad	 del	 mismo,	 se	 informará	 al	 Congreso	 de	 la	 Unión	 o	 Comisión	

Permanente	para	el	efecto	de	 la	publicación	de	 la	Declaratoria	en	el	Diario	Oficial	de	 la	

Federación.		

	

Artículo	21.-	A	efecto	de	determinar	la	constitucionalidad	de	la	Declaratoria,	 la	Suprema	

Corte	de	Justicia	de	 la	Nación	deberá	contrastar	el	contenido	y	 justificación	de	 la	misma	

contra	 el	 parámetro	 de	 control	 constitucional,	 verificando	 la	 necesidad,	 idoneidad	 y	

proporcionalidad	de	las	medidas	propuestas.		

	

Artículo	22.-	Toda	modificación	que	sea	solicitada	por	el	Poder	Ejecutivo	a	la	Declaratoria	

será	sometida	al	control	previsto	en	el	presente	Capítulo.		

	

Artículo	23.-	Las	consideraciones	expuestas	por	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	

en	 el	 dictamen	 sobre	 la	 Declaratoria	 sentarán	 precedente	 obligatorio	 para	 todas	 las	

autoridades.		
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Las	 controversias	 derivadas	 de	 la	 aplicación	 de	 la	 Declaratoria	 serán	 atraídas	 para	 su	

resolución	 por	 el	 pleno	 de	 la	 Suprema	 Corte	 de	 Justicia	 de	 la	 Nación	 y	 las	 sentencias	

recaídas	a	estas	sentarán	precedente	obligatorio	para	todas	las	autoridades	cuando	seán	

aprobadas	con	mayoría	simple	de	votos.		

	

CAPÍTULO	V	

DE	LA	PUBLICACIÓN	DE	LA	DECLARATORIA	

	

Artículo	24.-	Una	vez	aprobada	la	Declaratoria	de	estado	de	emergencia	en	los	términos	

autorizados	 por	 el	 Congreso	 de	 la	 Unión,	 con	 la	 validación	 de	 la	 Suprema	 Corte,	 se	

remitirá	el	decreto	correspondiente	a	la	persona	titular	del	Poder	para	que	sea	publicada	

en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación.		

	

La	falta	de	publicación	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	tendrá	como	consecuencia	la	

nulidad	 absoluta	 de	 todos	 los	 actos	 que	 se	 hayan	 llevado	 a	 cabo	 en	 tanto	 no	 se	 haya	

realizado	 esta,	 con	 independencia	 de	 las	 responsabilidades	 en	 las	 que	 incurran	 las	

autoridades	correspondientes.	

	

Artículo	25.-	Con	independencia	de	la	publicación	prevista	en	el	artículo	24	de	la	presente	

Ley,	las	autoridades	deberán	dar	a	conocer	en	los	principales	medios	de	comunicación	con	

mayor	difusión	a	nivel	nacional	la	Declaratoria	en	formato	de	fácil	lectura,	y	en	su	caso	con	

traducciones	a	lenguas	indígenas	y	lengua	de	señas	mexicana.	

	

CAPÍTULO	VI	

DE	LA	TERMINACIÓN	DEL	ESTADO	DE	EMERGENCIA	Y	RESTABLECIMIENTO	DEL	ORDEN	

CONSTITUCIONAL	Y	LEGAL	ORDINARIO	
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Artículo	26.-	La	vigencia	de	la	Declaratoria	cesará	cuando:	

	

I. Las	causas	que	dieron	origen	al	estado	de	emergencia	hayan	cesado;	

II. La	 persona	 titular	 del	 Poder	 Ejecutivo	 declare	 finalizado	 la	 vigencia	 de	 la	

Declaratoria,	y	

III. El	Congreso	de	la	Unión,	la	Comisión	Permanente	o,	en	su	caso,	la	Suprema	Corte	

de	 Justicia	 de	 la	 Nación,	 determinen	 la	 necesidad	 de	 restablecer	 el	 orden	

constitucional	y	legal	ordinario.	

	

Una	 vez	 concluida	 la	 vigencia	 de	 la	 Declaratoria,	 todas	 las	 medidas	 administrativas	

implementadas	 a	 efecto	 de	 hacer	 frente	 al	 estado	 de	 emergencia	 quedarán	 sin	 efecto	

inmediatamente.	

	

Artículo	 27.-	 La	 conclusión	 del	 estado	 de	 emergencia	 y	 restablecimiento	 del	 orden	

constitucional	y	legal	ordinario	deberá	informarse	mediante	decreto	que	para	tal	efecto	se	

publique	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación,	y	en	los	principales	medios	de	comunicación	

con	mayor	difusión	en	el	país.	

	

Artículo	 28.-	 El	 Decreto	 de	 conclusión	 del	 estado	 de	 emergencia	 deberá	 contener	 las	

medidas	 que	 se	 aplicarán	 a	 efecto	 de	 restablecer	 el	 normal	 ejercicio	 de	 los	 derechos	

objeto	de	la	suspensión.	

	

Artículo	 29.-	 Concluido	 el	 estado	 de	 emergencia,	 la	 persona	 titular	 del	 Poder	 Ejecutivo	

deberá	remitir	al	Congreso	de	 la	Unión	y	a	 la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	 la	Nación	un	
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informe	en	el	que	se	detallen	las	acciones	implementadas	para	hacer	frente	a	la	situación	

de	emergencia	y	sus	resultados.		

	

El	Congreso	de	la	Unión	y	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	analizarán	y	emitirán	

un	dictamen	con	las	observaciones	sobre	las	medidas	y	resultados	referidos.	Asimismo,	se	

citarán	 a	 la	 persona	 titular	 del	 Poder	 Ejecutivo,	 así	 como	 a	 los	 titulares	 de	 las	

dependencias	de	 la	Administración	Pública	Federal	a	comparecer	ante	el	Congreso	de	 la	

Unión	 a	 efecto	 de	 rendir	 información	 sobre	 el	 efecto	 del	 estado	 de	 emergencia	 y	 los	

resultados	en	las	áreas	a	su	cargo.		

	

El	 informe	 referido	 además	 deberá	 incluir	 medidas	 que	 puedan	 implementarse	 con	 la	

finalidad	 de	 prevenir	 las	 situaciones	 que	 dieron	 origen	 a	 la	 necesidad	 de	 solicitar	 la	

Declaratoria.	

	

CAPÍTULO	VII	

DE	LAS	OBLIGACIONES	RESPECTO	DE	LA	COMUNIDAD	INTERNACIONAL	

	

Artículo	30.-	Una	vez	aprobada	la	Declaratoria	por	el	Congreso	de	la	Unión	o	la	Comisión	

Permanente	y	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	el	Ejecutivo	Federal,	a	través	de	

la	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores,	deberá	notificar	la	Declaratoria	de	forma		inmediata	

a	la	Secretaría	General	de	la	Organización	de	Estados	Americanos	y	la	Secretaría	General	

de	la	Organización	de	Naciones	Unidas,	así	como	a	cualquier	otro	organismo	internacional	

que	con	motivo	de	los	tratados	internacionales	de	los	que	el	Estado	mexicano	sea	parte	se	

encuentre	obligado	a	informar.	
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Artículo	31.-	Una	vez	que	la	Declaratoria	entre	en	vigor,	se	deberá	garantizar	el	acceso	a	

Organismos	 Internacionales,	 Organizaciones	 No	 Gubernamentales	 a	 la	 información	

necesaria	para	verificar	el	respeto	a	los	derechos	humanos	en	el	estado	de	emergencia	y	

toda	aquella	necesaria	para	la	elaboración	de	informes	al	respecto.			

	

Artículo	32.-	Al	decretarse	la	conclusión	de	vigencia	de	la	Declaratoria	se	deberá	informar	

inmediatamente	a	los	organismos	internacionales	señalados	en	el	presente	capítulo.		

Asimismo	se	remitirá	una	copia	del	informe	que	sea	presentado	en	términos	del	artículo	

29	de	la	presente	Ley.	

	

CAPÍTULO	VIII	

DE	LAS	RESPONSABILIDADES	Y	SANCIONES	

	

Artículo	 33.-	 Todas	 las	 autoridades	 municipales,	 locales	 y	 federales	 se	 encuentran	

obligadas	a	 la	estricta	observancia	de	 la	Constitución,	de	 la	presente	Ley,	así	como	a	 las	

disposiciones	 y	 medidas	 implementadas	 con	 la	 Declaratoria	 en	 los	 términos	 que	 ésta	

establezca,	y	de	las	determinaciones	que,	en	su	caso,	tomen	el	Congreso	de	la	Unión	o	la	

Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación.	

	

La	 violación	 de	 las	 disposiciones	 previstas	 en	 la	 Constitución,	 en	 esta	 Ley	 y	 en	 la	

Declaratoria,	 constituirán	 faltas	 graves	 en	 términos	 de	 la	 Ley	 General	 de	

Responsabilidades	 Adminsitrativas,	 con	 independencia	 de	 que	 éstas	 puedan	 constituir	

delitos	o	 infracciones	conforme	a	 la	 legislación	ordinaria.	Asimismo,	podrá	ser	causal	de	

solicitud	de	revocación	de	mandato,	previsto	en	la	Constitución.	
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TRANSITORIO	

	

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

Diario	Oficial	de	la	Federación.	

	

ATENTAMENTE	

	
Diputado	Jorge	Álvarez	Máynez	

Grupo	Parlamentario	de	Movimiento	Ciudadano	
H.	Cámara	de	Diputados	

LXV	Legislatura	

	

Dado	en	el	Palacio	Legislativo	de	San	Lázaro,	a	23	de	noviembre	de	2021.	
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