LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE
LOS ARTÍCULOS 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, 17 FRACCIÓN II Y XIX DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDOS
1. Que mediante oficio No. DGPL 62-II-8-1557, la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, remitió a esta LVII
Legislatura del Estado de Querétaro, Minuta Proyecto de Decreto por el que se
reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Que la presente con la presente Minuta, se reforman las fracciones II, III y IV, y
se deroga el último párrafo del apartado C) del artículo 37 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que el ciudadano
mexicano que pretenda prestar servicios o funciones oficiales en el extranjero,
aceptar o usar una condecoración y en su caso admitir títulos o funciones de un
gobierno otro país, sea con permiso del Ejecutivo Federal, por considerar que es
una atribución de éste, ya que le compete el ejercicio de las atribuciones en
materia de nacionalidad, extranjería y ciudadanía,
Actualmente el procedimiento que requiere la autorización para prestar servicios a
un gobierno extranjero es complicado y tardado, por lo que se estima que si el
asunto tiene el mérito de permitir a una persona ocuparse de un trabajo lícito, un
procedimiento más simple ayudaría a aligerarlo.
Dentro del Derecho Diplomático, una condecoración es aquella que representa
una “señalada diferencia del país otorgante hacia la persona que se le ha
concedido, para premiar los méritos o recompensar los servicios de personas a un
país” (Ruiz Sánchez, Lucia Irene, Derecho diplomático. Porrúa, México, 2005,
página 323).
Al respecto, los países han creado órdenes especiales para cumplir con el
propósito de condecorar a personajes distinguidos; cada orden cuenta con su
propio reglamento que define a quiénes se podrá otorgar, los motivos para
otorgarla, los grados de los que consta o quiénes serán los encargados de
imponer las condecoraciones.
Asimismo, existen algunos Estados que no permiten a sus nacionales recibir
ningún tipo de condecoración en el extranjero, siendo el caso de Gran Bretaña y

Suecia, en donde el gobierno que otorga la condecoración debe pedir permiso
para considerar como candidatos a tal distinción a los nacionales de dichos
Estados.
Por su parte, Argentina, cuenta con la Ley 23.732, en la que se autoriza a los
ciudadanos argentinos a aceptar y usar condecoraciones y honores otorgados por
los Estados con los que dicha República mantiene relaciones diplomáticas,
especificando que, en los casos de condecoraciones u honores que impliquen
obligaciones para con el Estado otorgante, el beneficiario deberá pedir
autorización expresa al H. Congreso de la Nación.
En México, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Carta Magna, “no
se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se
dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país”, sin embargo es posible
mediante el permiso del Congreso de la Unión la aceptación de algunas
distinciones extranjeras siempre y cuando se respete el artículo 37, apartado C) de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en esta ocasión
constituye nuestro objeto de análisis.
3. Que por lo que hace a la adición del párrafo segundo de la fracción III, del
artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto
a que: “el Presidente de la República, los Senadores y Diputados del Congreso de
la Unión y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán
libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras”, es importante señalar que
el principio de igualdad, se configura como uno de los valores superiores del orden
jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción
normativa y su posterior interpretación, así como de su aplicación, de manera que
opera para que los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se
encuentran en igual situación de hecho deben ser tratados de la misma forma, sin
privilegio alguno.
Es decir, a través de la igualdad, se busca colocar a todos los particulares en
condiciones de poder acceder a derechos superiores protegidos
constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta,
aunque ello no significa que todos los individuos se encuentren en todo momento
y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, pues dicho
principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de
no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual o
injustificado.
Esta disposición daría pie a renunciar a títulos nobiliarios obtenidos en otros
países, a fin de salvaguardar el principio de igualdad ante la ley. En todo caso,
pueden recibirse reconocimientos o preseas de tipo cultural u honorario; no

obstante, para que un mexicano reciba uno de esos reconocimientos, requiere el
consentimiento del Congreso de la Unión.
Sin embargo, el hecho de que en México no se den títulos de nobleza no implica
ignorar la destacada labor de sus habitantes. La Constitución permite otorgar
menciones honoríficas a un mexicano que haya prestado servicios relevantes a la
nación. De esta circunstancia, se desprende que la ley de Premios, Estímulos y
Recompensas Civiles, de carácter federal, tiene por objeto: “Determinar las
normas que regulan el reconocimiento público que haga el Estado, de aquellas
personas que por su conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos o
recompensas”. Así lo establece el artículo 1° de la Ley en comento.
4. Que en este contexto, se plasma el espíritu de la reforma en estudio, la cual
consiste en distinguir a los mexicanos con ciertas cualidades, dentro de una
ideología de equilibrio e identidad humana, como guía ejemplar de la conducta en
la sociedad dentro de un ambiente de respeto, equidad y tolerancia que consagra
el principio de igualdad jurídica. Por tal motivo, la esencia de la propuesta consiste
en otorgarle facultades al Poder Ejecutivo, pues efectivamente a éste le compete
el ejercicio de las atribuciones en materia de nacionalidad, extranjería y
ciudadanía, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
En este tenor, se propone exceptuar al presidente de la República de la obligación
de solicitar permiso para aceptar y usar condecoraciones extranjeras, por tratarse
del mismo Poder Ejecutivo federal quien otorgaría los permisos. Dichas
atribuciones son homologables a los titulares del Poder Legislativo Federal y a los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que de esta
manera se mantendrá el equilibrio en los tres poderes.
5. Que al tenor de la Minuta remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, el texto respectivo quedaría conforme a lo siguiente:
“MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo Único.- Se reforman las fracciones II, III y IV, y se deroga el último párrafo del
apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
Artículo 37. ...
A)...
B)...
C)...

I. ...
II. Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin
permiso del Ejecutivo federal;
III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal.
El presidente de la República, los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión y
los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar
y usar condecoraciones extranjeras;
IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del
Ejecutivo federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden
aceptarse libremente;
V. ...
VI. En los demás casos que fijan las leyes.
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Quedará sin efecto toda disposición que contravenga el presente Decreto”.

6. Que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro, comparte los
motivos que impulsaron al Congreso de la Unión a aprobar la minuta objeto de este voto,
expuesto conforme al proyecto y expediente remitidos a esta Representación Popular.
Que por lo expuesto y fundado, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de
Querétaro, emite el siguiente:

DECRETO POR EL QUE LA LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único. La Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro
expresa su voto favorable a la “Minuta Proyecto de decreto por el que se reforma
el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”
TRANSITORIOS
Artículo Primero. Este Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el
Pleno de la LVII Legislatura del Estado de Querétaro.

Artículo Segundo. Remítase el presente Decreto al Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917”
RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
TRECE.
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(HOJA DE FIRMAS DEL DECRETO POR EL QUE LA LVII LEGISLATURA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO
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