
 
 
 

 
Hoy en el Congreso 

14 de diciembre 2020 
 

1 
Cámara de Diputados 

 
- Con 280 votos en pro, 95 en contra y 4 abstenciones, se ratificó el nombramiento 
del Presidente de la República a favor de la C. María Elvira Concheiro Bórquez 
como Tesorera de la Federación. 
 
- Se aprobó una reforma al artículo 30 de la Constitución, en materia de 
nacionalidad, para puntualizar que también serán mexicanos por nacimiento 
quienes nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o 
de padre mexicano. Se envió a las legislaturas locales. 
 
- Se aprobó adicionar una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución 
Política, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la ley general en 
materia de seguridad privada para establecer las reglas y la autoridad facultada 
para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo 
el territorio nacional; y fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas 
a prestar los servicios de seguridad privada y las autoridades correspondientes de 
la Federación, las entidades federativas y los municipios, para la adecuada 
organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública.   
 
- Se aprobó con votos 310 a favor, 99 en contra y una abstención, el dictamen que 
reforma los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 constitucionales, relativos al 
Poder Judicial de la Federación; de acuerdo con el texto del dictamen, las 
reformas tienen por objeto: 
 
1) Consolidación de la carrera judicial para todas las categorías, a las que se 
accederá por concurso de oposición; 2) limitación de la discrecionalidad de los 
nombramientos otorgados por jueces y magistrados; 3) establecimiento de 
políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal, 
sobre adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de 
juzgadores; 4) reforzamiento de las  facultades institucionales del combate a la 
corrupción y al nepotismo; 5) impulso a la capacitación y la profesionalización 
del personal de la Escuela Judicial; 6) fortalecimiento del Instituto Federal de 
Defensoría Pública y cambiar su denominación por Escuela de Formación 
Judicial, con el objeto de implementar procesos de formación, capacitación y 
actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de 
la Federación y sus órganos auxiliares; y, encargado de realizar los concursos de 
oposición para acceder a los cargos; 7) impulso del rol de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación como tribunal constitucional, permitiendo que enfoque sus 



energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional; 
8) establecimiento de Plenos Regionales, en sustitución de los Plenos de 
Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de resolver 
las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así 
como todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre órganos 
jurisdiccionales; 9) transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en 
Tribunales Colegiados de Apelación, con una integración colegiada que asegure 
mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones; 10) modificación del sistema 
de jurisprudencia, para fortalecer los precedentes de la Corte a fin de que la 
doctrina constitucional que genere enmarque la labor del resto de los órganos 
jurisdiccionales del país. 
 
Se turnó a los congresos locales para sus efectos constitucionales. 
 
- La Junta de Coordinación Política acordó proponer a la Comisión Permanente la 
convocatoria a un periodo extraordinario en el mes de enero, para atender temas 
como la Ley General de Educación Superior, reformas al Salario Mínimo, y otros 
que alcancen el consenso entre los grupos Parlamentarios. 
 
 
 
 
 
 
 


