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ORDEN DEL DÍA 
 

 

Acta de la sesión del 9 de octubre de 2014. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el Informe de su participación en la XXII 
Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento 
Latinoamericano, celebrada el 26 de septiembre de 2014, en Panamá. 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite su Informe de Labores correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio por el que comunica que el Informe sobre el Tratado de Libre Comercio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Panamá se deberá discutir en el seno del Senado hasta que se 
reciba oficialmente por parte del Ejecutivo Federal la solicitud para la aprobación del mismo. 

 
Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados de la participación de la Armada de México 
en el Ejercicio Naval "Cuenca del Pacífico" (RIMPAC-2014), que se llevó a cabo del 27 de junio al 1 de 
agosto de 2014, en las Islas Hawaii, Estados Unidos de América. 
 
Oficio con el que remite el Informe de la Visita de Trabajo del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a las ciudades de Los Ángeles y Sacramento, California, 
Estados Unidos de América, los días 25 y 26 de agosto de 2014. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 
 
Una, de la Mag. Gloria Vilmary Pérez Escobar, por la que presenta su renuncia al cargo de Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral del estado de Campeche. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
 

 Que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación.  

 Por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social. 
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INICIATIVAS 
Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 
Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 7 al artículo 56 de la Ley General de Partidos. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Desarrollo Social. 
 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 141-A de 
la Ley Federal de Derechos. 
 
Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 9-A a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 19 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 
De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de La Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano y Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 18 de la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de discapacidad. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, la Ley Agraria y de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto para modificar disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 
en referencia al cálculo del salario mínimo. 
 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 bis a la Ley Agraria. 
 
De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 5o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 381 del 
Código Penal Federal. 
 
De los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Francisco Salvador López Brito, Ernesto Ruffo Appel y 
Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 420, párrafo primero, fracción II, fracción II Bis y párrafo 
segundo del Código Penal Federal. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 3º de la Ley 
General de Salud. 
 
De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Consulta Popular. 
 
De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 87, 88 y 95 y adiciona los artículos 87 Bis y 87 Ter de 
la Ley General de Víctimas. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 44 y la 
fracción I del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 218 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
De los Senadores Fernando Torres Graciano y Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2-A, fracción II, 
inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 3 BIS y 4 de la Ley 
del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
Del Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 49 y 71 de la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 
De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 17 fracción VI, 82 párrafo primero y 84 fracción V; y 
se adiciona el párrafo segundo al artículo 82 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 9º. 
de la Ley General de Cambio Climático. 
 
De las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 2, 6 fracción IV; 19 fracción XVII; 43 segundo párrafo, 71 
primer párrafo y 78 segundo párrafo; y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 4, recorriéndose 
las subsecuentes, todos de la Ley de Vivienda. 
 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto que reformaba la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 171 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto 
de decreto por el que se reformaba el artículo 203 del Código Penal Federal. (Dictamen en sentido 
negativo) 

 
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto 
de decreto que reformaba el artículo 201 Bis del Código Penal Federal y adicionaba un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. (Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se adicionaban los artículos 17 y 18 de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres. (Dictamen en sentido negativo) 
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Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre los acercamientos y 
resultados de los grupos de trabajo temáticos y, en su momento, de las negociaciones respecto 
a la revisión y actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados 
Unidos Mexicanos, por otra. 

 Que aprueba la modificación al artículo 5 del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta 
Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea, a fin de que dicha Comisión se reúna oficialmente 
dos veces al año. 

 Trámite propuesto: Se pondrán a consideración de la Asamblea, en votación económica. 
 
Tres, de la Comisión de Vivienda, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta al titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a 
informar las distintas etapas del Modelo de Cobranza Social, así como sus resultados.  

 Que exhorta a la Comisión Intersecretarial de Vivienda a ejecutar sus inversiones para la 
adquisición, mejoramiento y ampliación de vivienda con criterios de proporcionalidad según el 
estrato de ingreso de la población y con equidad entre las diferentes regiones del país. 

 Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo a la proposición que exhortaba a 
informar sobre los criterios legales mediante los cuales negó información a la Auditoria Superior 
de la Federación para evaluar la Cuenta Pública 2012. 

 
Tres, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo para que, en colaboración con la Secretaría 
de Educación Pública, actualice el Atlas Turístico de México vinculándolo con la información 
contenida en el Sistema de Información Cultural. 

 Por el que se solicita a la titular Secretaría de Turismo y al titular de la Secretaría de Fomento 
Turístico del estado de Yucatán informar de los recursos y acciones que han implementado para 
promover y fortalecer el turismo en zona oriente del estado de Yucatán.   

 Por el que se desecha la proposición de exhorto al Ejecutivo Federal a designar a la ciudad de 
Acapulco como la sede del Día Mundial del Turismo. 

 
PROPOSICIONES 
 
De los Senadores Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, 
Jesús Casillas Romero, Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Óscar Román Rosas González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Ejecutivo a instruir a las Secretarías de Economía y de Turismo y al Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, así como a sus homólogas en las entidades federativas, para que implementen 
los programas y acciones de fomento, difusión, organización, publicitación y patrocinio para la 
comercialización de los productos y actividades artesanales a nivel nacional. 
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Del Sen. Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía a generar 
acuerdos comerciales para la suspensión inmediata de la demanda interpuesta por Estados Unidos 
a la industria azucarera mexicana. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre 
las acciones que llevará a cabo en el marco de la transformación del Programa “Oportunidades” en 
“Prospera” para disminuir la cantidad de personas que viven en condiciones de pobreza. 
 
Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a 
investigar las acciones de Grupo Simsa en el estado de Zacatecas. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a implementar una campaña 
permanente, exhaustiva y precisa de educación, divulgación, respeto y defensa de los derechos a la 
vida y libertad de las niñas, niños y adolescentes. 
 
De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades en 
materia de salud a la elaboración de una norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer gástrico. 
 
De la Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Sonora a 
informar sobre el uso de recursos federales destinados en materia educativa. 
 
Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a enviar un grupo de cadetes de la 
Gendarmería Nacional al estado de Veracruz, ante el aumento de la incidencia delictiva. 
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a conducirse en pleno respeto 
a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos detenidos en la ejecución del Programa 
Integral Frontera Sur para Migrantes. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social a 
que, en coordinación con sus homólogas estatales, implementen políticas públicas focalizadas a la 
atención y mejoramiento de la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes en situación de 
pobreza en el país. 
 
Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar la última semana de octubre como la 
Semana Nacional para Prevenir la Violencia Escolar. 
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo 
por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir el proyecto para la construcción 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un informe sobre el proceso de licitación para 
la construcción de dicha obra, así como el diagnóstico sobre la viabilidad del proyecto en los predios 
seleccionados y su impacto ambiental. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a llevar a cabo 
una revisión integral de su estrategia económica y su política social con el objetivo de contrarrestar 
los efectos de la pérdida del poder adquisitivo y se plantee una recuperación integral de los salarios 
en la entidad. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar la creación de 
plantas recicladoras de pilas y acumuladores e implementar un programa nacional de reciclaje de 
dichos dispositivos. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno y a la Contraloría General del Distrito Federal a presentar 
un informe detallado sobre el avance y resultados de las investigaciones y auditorías; asimismo, las 
sanciones por los actos y omisiones de los servidores públicos vinculados con las fallas que 
ocasionaron el cierre de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo 
por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobernador del estado de México y al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal un informe pormenorizado sobre el proyecto de ampliación de 
algunas líneas del Sistema de Transporte Colectivo anunciado el pasado 2 de septiembre. 
 
De la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo para convocar al Presidente e integrantes de la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos a una reunión de trabajo a fin de que compartan información 
e intercambien opiniones sobre los mecanismos que implementa dicha Comisión para determinar el 
monto de los salarios mínimos, las acciones particulares emprendidas para contener la pérdida del 
poder adquisitivo del salario y su recuperación, así como la proyección que se tiene para el corto y 
mediano plazo. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Salud informar la posibilidad 
técnica y de personal para aplicar la prueba del tamiz prenatal a las mujeres durante el embarazo y 
así prevenir la mortalidad materna. 
 
Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que solicita realizar, en sesión solemne, un reconocimiento a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la obtención del premio “Derechos Humanos de las 
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Naciones Unidas 2013”; asimismo, destinar un espacio en el Senado de la República para colocar en 
letras de oro, la siguiente leyenda: “Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante de los derechos 
humanos”. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América a poner 
en libertad a los ciudadanos cubanos. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se hace un reconocimiento a los trabajos realizados en el marco de 
la celebración del Día Mundial del Turismo 2014. 
 
De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena la 
decisión de Israel de expropiar parte del territorio palestino de Cisjordania y hace votos por la 
reconsideración de esta decisión que pone en peligro las negociaciones de paz. 
 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a llevar a cabo las acciones necesarias para realizar una campaña intensiva de 
reforestación en los ecosistemas de manglar, principalmente en la Península de Yucatán y en los 
demás estados de la República que lo requieran. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno y al titular de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal a 
presentar un informe pormenorizado de las acciones que se están instrumentando o se pretenden 
implementar ante los múltiples daños estructurales que presentan las instalaciones del Centro 
Cultural Ollin Yoliztli, a fin de garantizar el acceso, promoción y difusión de la educación artística y 
cultural. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de cuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Social 
y de Pesca de la Cámara de Diputados a que, en el análisis y aprobación del presupuesto del ejercicio 
fiscal 2015, se considere un mayor presupuesto al sector pesquero y acuícola y se destinen mayores 
recursos al Programa de Empleo Temporal del sector pesquero y acuícola nacional. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a 
informar sobre las causas y su impacto macro y microeconómico de las inconsistencias en que dicha 
dependencia incurrió en la proyección del crecimiento del PIB en el presente año. 
 
Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Comisión Nacional del Agua a realizar una revisión exhaustiva a todas las empresas mineras que se 
encuentren registradas en el estado de Sinaloa. 
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Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a incentivar y fomentar la denuncia ciudadana, 
a fin de erradicar la comisión de actos ilícitos y de aquéllos que vulneran la integridad física y 
psicológica de las personas y los menores de edad. 
 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
intervenir para revisar la correcta implementación y ejecución de la tarifa diferenciada de las 
navieras de la ruta Playa del Carmen-Isla de Cozumel. 
 
De los Senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los institutos del deporte 
de las entidades federativas a que, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, implementen un programa permanente que fomente entre la población el uso de la 
bicicleta como medio alternativo de transporte. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar si ha iniciado de 
oficio alguna averiguación previa en contra de Javier Villarreal Hernández, ex secretario de Finanzas 
del estado de Coahuila de Zaragoza o de quienes resulten responsables por el delito de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita.  
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación a la información geológica estratégica sobre la localización de 
hidrocarburos y gas lutita de PEMEX que entregará a las empresas privadas, nacionales e 
internacionales y la exportación de crudo extra ligero. 
 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, a través de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2015, 
se considere el incremento de recursos que se destinan a las universidades interculturales, para su 
consolidación y para la creación de la universidad intercultural de Oaxaca. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la 
Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la terminación del Eje Interestatal 
Topolobampo-Chihuahua, tramos: El Fuerte-Choix a los límites de los estados Sinaloa y Chihuahua. 
 
Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, por conducto del Seguro Popular, 
celebre convenios con el ISSSTE y el IMSS, con el fin de evitar el incremento indiscriminado de las 
cesáreas no justificadas por instituciones privadas. 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 17 
 

  

De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, 
Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas a dar cabal cumplimiento a lo mandatado por el artículo Único 
Transitorio de la reforma del 14 de junio de 2002, del artículo 113, párrafo segundo, en relación con 
el artículo 1º, párrafo tercero constitucional, así como a los congresos de los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y del Distrito Federal, a 
armonizar sus respectivas leyes locales con la Ley Federal de Responsabilidad patrimonial del Estado. 
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones de prevención y 
contención a nivel nacional ante la aparición de casos vinculados al virus del ébola en nuestro 
continente.  
 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar las 
acciones necesarias para erradicar los secuestros de migrantes en la frontera sur del país y a 
garantizar una política de asistencia humanitaria en materia de migración. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que sugiere al titular del Poder Ejecutivo Federal efectuar las acciones 
pertinentes para la implementación de un programa de entrega de bicicletas a estudiantes de los 
niveles secundaria y bachillerato, principalmente a aquéllos que por motivos de traslado se ubiquen 
en situación de riesgo de deserción escolar. 
 
De las Senadoras Martha Elena García Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Federación, a las entidades federativas y a los municipios a que, en el marco de la 
Resolución 66/170 relativa a la conmemoración del Día Internacional de la Niña, implementen 
mecanismos y acciones para promover la autonomía de las niñas adolescentes. 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer 
diversas acciones para garantizar la seguridad y salud de los habitantes y trabajadores de las zonas 
mineras y coadyuvar a resolver las demandas de los trabajadores mineros. 
 
Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre los proyectos 
hidráulicos que se han puesto en marcha en la entidad y los que quedan pendientes de ejecución 
dentro del marco del Plan Hídrico contemplado en el Plan Nuevo Guerrero para las ciudades de 
Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a incrementar las medidas de 
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prevención, detección y tratamiento para contrarrestar el dengue en las entidades que están siendo 
afectadas por esta enfermedad.  
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación a los recursos otorgados por el Estado mexicano a la Refinería 
Bicentenario. 
 
Del Sen. Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar, proponer, 
incluir y aprobar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 
que permitan la continuidad y el fortalecimiento del Fondo Sur-Sureste. 
 
De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, María del Pilar Ortega Martínez y Luz María 
Beristáin Navarrete, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar diversas 
acciones para fortalecer la relación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, 
en materia de fomento al intercambio comercial y de inversiones. 
 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas a informar los programas y acciones que está ejecutando en la península de 
Yucatán en apoyo a las comunidades mayas, así como a fortalecer las medidas implementadas, con 
la finalidad de impulsar una campaña de preservación y fortalecimiento al legado de los mayas. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se contemple un substancial 
incremento en la asignación de recursos públicos en materia de movilidad urbana sustentable. 
 
De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a revisar sus tipos penales de abuso 
sexual y de otras formas de violencia en donde las víctimas sean menores de 18 años de edad, con 
la finalidad de realizar las modificaciones que estimen pertinentes bajo los criterios internacionales 
que establecen la Convención de los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la venta 
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 
 
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a denunciar la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, por su incompatibilidad 
con los derechos humanos y porque su aplicación ha estado produciendo resultados desastrosos 
como parte de la llamada guerra contra las drogas. 
 
De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano y Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno en torno a las 
recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo una planeación sectorial integral 
y, a su vez, un análisis amplio de las políticas aeronáuticas y aeroportuarias mexicanas, 
reconsiderando la adopción a la política aeronáutica de "cielos abiertos" y creando una estrategia 
de liberalización, a mediano y largo plazo, de los cielos mexicanos, con el propósito de fortalecer 
dicha industria y sea competitiva internacionalmente. 
 
De los Senadores María Alejandra Barrales Magdaleno y Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar respecto de los criterios para limitar el acceso y 
presencia física a sus sesiones de Pleno, así como respecto de las acciones para garantizar, asegurar 
y ponderar el cumplimiento del principio de máxima publicidad, transparencia y acceso a la 
información pública. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones conducentes 
en relación a los probables actos de corrupción del titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de la 
entidad, a fin de deslindar responsabilidades.  
 
Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a 
iniciar con el análisis, discusión y elaboración del dictamen respectivo del proyecto de decreto 
presentado por él, que adiciona el Capítulo VIII al Título VII en la Ley del Impuesto al sobre la Renta, 
turnado a esa Colegisladora el 2 de septiembre de 2014, por el que se pretende implementar la 
deducción inmediata de bienes, a la legislación fiscal. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre la 
inclusión de México en la lista de países que se han unido a los Estados Unidos de América contra el 
Estado Islámico y sobre la vulnerabilidad en que se ha colocado a los mexicanos. 
 
De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar un registro único 
obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias del 
día o cualquier centro de atención de adultos mayores. 
 
Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría Superior 
de la Federación a explicar la metodología de la contabilidad del gasto público, con especial énfasis 
en el gasto de inversión física, que permita comprender el diferencial existente respecto de los datos 
publicados por INEGI; asimismo, realizar una auditoría especial al gasto que realizan los estados y 
municipios, en razón de los recursos federales destinados a infraestructura. 
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Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre el grado de 
cumplimiento de los objetivos y avances del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos 
generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados, en las 
escuelas del sistema educativo nacional. 
 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del estado de Baja California Sur 
para que, a través del municipio de Los Cabos, formalicen la entrega del mantenimiento de la zona 
turística y vialidades de Cabo San Lucas al FONATUR, a efecto de que éste último pueda hacerse 
cargo de su reconstrucción, restauración y posterior mantenimiento. 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar el dictamen que reforma 
el párrafo quinto del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos en sus términos, pues fomenta la opacidad y constituye un incentivo a los actos 
de corrupción.  
 
Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a atender la problemática de manera 
integral por la comisión de delitos y atentados a los derechos humanos, imputados a los integrantes 
del "mando único" de policía del estado de Morelos. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar las acciones pertinentes 
a fin de dar respuesta puntual a cada una de las recomendaciones emitidas para erradicar la violencia 
de género en contra de las mujeres en la entidad. 
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a implementar 
acciones a favor de la práctica de actividad física y deporte, así como de una adecuada alimentación 
a fin de combatir y disminuir el porcentaje de obesidad en nuestro país. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre 
los avances de la estrategia Sin Hambre e investigar el presunto manejo de programas sociales con 
fines electorales. 
 
De los Senadores Martha Elena García Gómez y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República del 
Honorable Congreso de la Unión reconoce los esfuerzos de Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi por 
la continua defensa de los derechos humanos de la niñez en sus países y les extiende una sincera 
felicitación por la reciente recepción del Premio Nobel de la Paz. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación al procedimiento de evaluación, selección y designación de las 
propuestas para integrar los organismos públicos locales electorales. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe en el que 
se explique la metodología que se aplicó para estimar los ingresos petroleros para el ejercicio fiscal 
de 2015, así como los datos y los cálculos específicos utilizados en dichas estimaciones. 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, en coordinación con 
los gobiernos estatales, a realizar las modificaciones pertinentes a los convenios para la 
federalización de los servicios de educación profesional técnica, que garanticen la calidad de la 
educación de la totalidad de los alumnos y los derechos de los profesores. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo sobre la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. 
 
Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a que, en coordinación con 
el titular del Instituto Estatal de Educación Pública del estado, garantice y mejore la impartición de 
clases a nivel básico y medio superior, proporcionando una educación de calidad, continua y gratuita 
que combata el analfabetismo de la población. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2015, se autorice un aumento adicional en el recurso que se destina 
al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, con el objeto de fortalecer y modernizar los centros 
educativos que lo integran. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que solicita a distintos órdenes de gobierno tomen acciones en el caso de la 
ciudadana Nestora Salgado García, por las posibles violaciones a sus derechos humanos. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a establecer un mecanismo democrático que 
considere a la comunidad politécnica en la designación del nuevo director o directora general del 
Instituto Politécnico Nacional. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la 
Organización de las Naciones Unidas un mensaje laudatorio por la resolución que el Consejo de 
Derechos Humanos adoptó sobre el combate a la violencia y discriminación basadas en la orientación 
sexual y la identidad de género de las personas. 
Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Derechos Humanos. 
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De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez e Hilda Esthela Flores Escalera, con punto de acuerdo 
para conmemorar el Día Internacional de la Niña. 
 
De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a 
enviar un informe sobre las acciones tendentes al fortalecimiento de la aeronáutica nacional, así 
como de la posibilidad de adoptar una política de “cielos abiertos” para nuestro país. 
 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a estructurar una política 
integral para la utilización de los ahorros derivados de la compra consolidada de medicamentos de 
nuevo acceso. 
 
Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a atender y adoptar las 
medidas de vigilancia epidemiológica y de control de seguridad que prevengan con mayor certeza 
el riesgo de ingreso del virus del ébola a territorio nacional y, en su caso, se declare la alerta 
epidemiológica correspondiente. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre. 
 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
conmemoración del 12 de octubre de 1492, descubrimiento de América.  
 
C I T A . 
 
  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=637
http://www.un.org/es/events/girlchild/
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 9 DE OCTUBRE DE 2014 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MIGUEL BARBOSA HUERTA 
 
 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con trece minutos del jueves 
nueve de octubre de dos mil catorce, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 
fracción III del Reglamento del Senado y de conformidad con el Acuerdo de la Mesa 
Directiva para normar la Sesión Solemne de fecha dos de octubre de dos mil catorce, se 
abrió la Sesión Solemne para recibir la visita del señor Chung Ui-Hwa, Presidente de la 
Asamblea Nacional de la República de Corea. 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, en representación del Senado de la República, dirigió 
un mensaje de bienvenida al Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea 
y su comitiva. 
 
 

 El Sr. Chung Ui-Hwa, Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea, hizo 
uso de la palabra para dirigir un mensaje a la Asamblea. 
 
 

 Se levantó la Sesión Solemne, a las once horas con cuarenta minutos y se continuó con la 
Sesión Ordinaria. 
 
 

 Fin de la Sesión Solemne. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MIGUEL BARBOSA HUERTA 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y dos minutos del 
jueves nueve de octubre de dos mil catorce, encontrándose presentes noventa y ocho 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
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(Lectura  del Orden 
del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del siete de octubre de dos mil 
catorce. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador José Rosas Aispuro Torres, el Informe de su participación, 
conjuntamente con el Senador Miguel Romo Medina, en la "Conferencia Europea de 
Presidentes de Parlamentos", que se llevó a cabo los días 11 y 12 de septiembre de 2014, 
en Oslo, Noruega.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, su Informe de Actividades 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio y su Plan de Trabajo para el Tercer Año, 
ambos de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Turismo, su Informe de Actividades correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios 
Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de 
la Policía Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 71 y se adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación, 
con punto de acuerdo por el que se determina que el ciudadano Armando Antonio Carrillo 
Lavat cumple con los requisitos de idoneidad establecidos por la ley para ocupar el cargo 
de Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.- Intervinieron 
los senadores: Javier Lozano Alarcón, para presentar el dictamen, por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes; Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen, por la 
Comisión de Gobernación; Alejandra Barrales Magdaleno, para presentar el dictamen, por 
la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; Alejandro Encinas Rodríguez, 
Presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, 
quien solicitó además emitir excitativa a las comisiones correspondientes sobre el proyecto 
de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General, presentado el 21 de abril de 2014, el 
Presidente de la Mesa Directiva emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. Zoé Robledo Aburto del PRD; Manuel 
Bartlett Díaz del PT; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Se aprobó en votación económica el 
dictamen con relación a la cobertura de requisitos y la idoneidad de la persona propuesta. 
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Se aprobó en votación nominal, por 87 votos en pro, 2 en contra y 4 abstenciones, el 
nombramiento del ciudadano Armando Antonio Carrillo Lava, como Presidente del Sistema 
Público de Radiodifusión del estado Mexicano, por un período de cinco años. El ciudadano 
tomó su protesta de ley. 
 

(Comunicación) Se recibió de la Comisión de Gobernación, la integración del grupo de trabajo plural a que 
se refiere el acuerdo aprobado el 7 de octubre de 2014, en relación con los sucesos 
ocurridos en la ciudad de Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre del año en 
curso.- El grupo de trabajo quedó conformado por los Senadores: Omar Fayad Meneses 
del PRI; Fernando Yunes Márquez del PAN; Armando Ríos Piter del PRD; Carlos Alberto 
Puente Salas del PVEM; Ana Gabriela Guevara del PT; Mónica Arriola Gordillo. Quedó de 
enterado. 
 

(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para recibir la comparecencia del 
Secretario de Relaciones Exteriores, Doctor José Antonio Meade Kuribreña, de 
conformidad con el Acuerdo aprobado en la sesión del 4 de septiembre, para el análisis 
de la Política Exterior del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República. 
 

 (R E C E S O) 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MIGUEL BARBOSA HUERTA 

 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión. 
 

 En cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el punto tercero del 
Acuerdo aprobado para normar las comparecencias, en una intervención inicial, hizo uso 
de la palabra el Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores. 
 

 En la ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, hicieron uso de la palabra los 
senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; 
Rabindranath Salazar Solorio del PRD; Luis Fernando Salazar Fernández del PAN; y Marcela 
Guerra Castillo del PRI. 
 

 En la primera ronda de preguntas-respuestas-comentarios, intervinieron los senadores: 
Mónica Arriola Gordillo; para formular la pregunta, Layda Sansores San Román del PT y 
para realizar el comentario Martha Palafox Gutiérrez del PT; María Elena Barrera Tapia del 
PVEM; Zoé Robledo Aburto del PRD; Mariana Gómez del Campo del PAN; y Ma. del Rocío 
Pineda Gochi del PRI. 
 

 En la segunda ronda de preguntas-respuestas-comentarios, intervinieron los senadores: 
Luz María Beristáin Navarrete del PRD; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; y Juana Leticia 
Herrera Ale del PRI. 
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 En la tercera ronda de preguntas-respuestas-comentarios, intervinieron los senadores: 
Daniel Gabriel Ávila Ruíz del PAN y  
Margarita Flores Sánchez del PRI. 
 

 En la cuarta ronda de preguntas-respuestas-comentarios, intervino el Senador Teófilo 
Torres Corzo del PRI. 
 

 En atención al numeral cinco del resolutivo tercero del Acuerdo, en una intervención final, 
hizo uso de la palabra el Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones 
Exteriores. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva realizó una intervención final. 
 

 (CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA) 
 

(Acuerdos de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, que establece el cupo máximo y distribución de las preguntas parlamentarias que 
se formularán al Presidente de la República.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de consejero 
honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó hacer las 
publicaciones que dispone la Base Novena del Acuerdo aprobado. 
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional y de la Ley General 
de Vida Silvestre.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Claudia Pavlovich Arellano, Juana Leticia 
Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XXXI al artículo 28 de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
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 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
promover un programa de combate al cambio climático y protección de la capa de ozono.- 
Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República externa su reconocimiento y se 
congratula por la ciudadana mexicana Alejandra Ancheita, acreedora del premio Martín 
Ennals 2014.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a implementar políticas ambientales 
para contrarrestar la problemática de residuos sólidos del país.- Se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no conceder al estado de Coahuila 
los créditos que solicite.- Se turnó a la Comisión de Federalismo. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
explicar y atender los hechos acontecidos el 3 de octubre de 2014 sobre la filtración de 
agua en el nuevo paso a desnivel de Lázaro Cárdenas, a la altura de Mederos, en el estado 
de Nuevo León.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
extiende una felicitación al estado libre y soberano de Baja California Sur y a la sociedad 
sudcaliforniana por su 40 aniversario de erección como estado integrante de la 
Federación.- Se turnó a la Comisión de Federalismo. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe del 
estado que guardan los trabajos del proyecto integral de rehabilitación del corredor 
urbano Avenida Presidente Masaryk.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a investigar la probable 
comisión de anomalías en la reparación y mantenimiento de las principales vialidades de 
la Ciudad de México y, en su caso, se sancione a los responsables por acciones u omisiones 
que han derivado en inundaciones.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2015, se etiqueten recursos para llevar a cabo el proyecto 
integral de manejo de las aguas pluviales en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo 
León.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 De la Senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se aumenten los 
recursos propuestos dentro del rubro del Programa de la Reforma Educativa para proveer 
bebederos con suministro continuo de agua potable para uso humano en los inmuebles 
escolares, con lo recaudado por concepto del impuesto especial sobre producción y 
servicios a las bebidas azucaradas.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
extiende una felicitación al personal del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Armada de 
México, expresando su reconocimiento a las tareas que llevan a cabo en todo el país, 
particularmente por la labor realizada en auxilio a las comunidades que sufrieron los 
embates del huracán “Odile” en estado de Baja California Sur.- Se turnó a la Comisión de 
Protección Civil. 
 

 Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a Petróleos 
Mexicanos agilizar los trabajos para concluir la construcción de la nueva terminal de 
almacenamiento y reparto en Puerto Chiapas, municipio de Tapachula, en el estado de 
Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

(Efemérides) El Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride con motivo del 100 aniversario de la Soberana 
Convención Revolucionaria de Aguascalientes.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride para referirse al 190 aniversario de Guadalupe Victoria como 
primer presidente de México.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración del Día Internacional de 
la Niña.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con 
diecisiete minutos y citó a la siguiente el martes catorce de octubre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 

  

http://www.un.org/es/events/girlchild/
http://www.un.org/es/events/girlchild/


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 29 
 

  

De conformidad con los artículos 63 y 64 del Reglamento del Senado de la 
República, se presenta la siguiente relación: 

SENADORES ASISTENTES, CONFORME A LO DISPUESTO EN El ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO: 
AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS 
ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO 
ALCALÁ RUIZ BLANCA 
ÁLVAREZ GARCÍA IVONNE LIUANA 
ARAUJO LARA ANGÉUCA 
ARRIOLA GORDILLO MÓNICA 
ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL 
AYALA ALMEIDA JOEL 
BARBOSA HUERTA MIGUEL 
BARRALES MAGDALENO ALEJANDRA 
BARRERA TAPIA MARÍA ELENA 
BARROSO AGRAMONT RICARDO 
BARnETT DÍAZ MANUEL 
BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARÍA 
BLASQUEZ SAUNAS MARCO A. 
BURGOS GAROA ENRIQUE 
BLIRQUEZ VALEN ZUELA FRANOSCO 
CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA 
CASILLAS ROMERO JESÚS 
CAVAZOS LERMA MANUEL 
CORDERO ARROYO ERNESTO 
CORRAL JURADO JAVIER 
COTA JIMÉNEZ MANUEL HUMBERTO 
CUÉLLAR CISNEROS LORENA 
CUEVAS BARRÓN GABRIELA 
DÁVILA FERNÁNDEZ ADRIANA 
DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA 
DELGADO CARRILLO MARIO 
DEMEDICIS HIDALGO FIDEL 
DÍAZ LIZAMA ROSA ADRIANA 
DÍAZSALAZARMARÍACRISTINA 
DOMÍNGUEZ SERVIÉN FRANGSCO 
ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO 
ESCUDERO MORALES PABLO 
FAYAD MENESES OMAR 
FERNÁNDEZAGUIRRE BRAUUO M. 
FLORES ESCALERA HILDA ESTHELA 
FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO 
FLORES SÁNCHEZ fv1ARGARITA 
GAMBOA PATRÓN EMILIO 
GÁNDARA CAMOU ERNESTO 
GARCÍA CABEZA DE VACA FRANCISCO 
GARCÍA GÓMEZ MARTHA ELENA 
GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE 
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GASTÉLUM BAJO DIVA 
GIL ZUARTH ROBERTO 
GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA 
GÓM EZ GONZÁLEZ AREL Y 
GONZÁLEZ CANTO FÉUX 
GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ JORGE EMIUO 
GRAOA GUZMÁN RAÚL 
GUERRA CASTILLO MAR CELA 
HERMOSILLO Y CELADA VÍCTOR 
HERNÁNDEZ DERAS ISMAEL 
HERNÁNDEZ LECONA LISBETH 
HERRERA ALE JUANA LETICIA 
HERRERA ANZALDO ANA UUA 
HERRERA ÁVILA FERNANDO 
lRIZAR LÓPEZ AARÓN 
JUÁREZ CISNEROS RENÉ 
LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR 
LAVALLE MAURY JORGE LUIS 
LÓPEZ BRITO FRANOSCO S 
LÓPEZ HDZ. ADÁN AUGUSTO 
LOZANO ALARCÓN JAVIER 

. MARTÍNEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA 
MAYANS CANABAL FERNANDO E. 
MELGAR BRAVO LUIS ARMANDO 
MENDOZA DAVIS CARLOS 
MENDOZA DÍAZ SONIA 
MENDOZA MENDOZA IRIS VIANEY 
MERODIO REZA UUA GUADALUPE 
MONREAL ÁVILA DAVID 
NEYRA CHÁ VEZ ARMANDO 
ORAMAS VARGAS ARQUÍMEDES 
OROZCO SANDOVAL MARTÍN 
ORTEGA MARTÍNEZ MARÍA DEL PILAR 
ORTIZ GONZÁLEZ GRAOELA 
PALAFOX GUTIÉRREZ MARTHA 
PAVLOVICH ARELLANO CLAUDIA 
PEDRAZA CHÁVEZ ISIDRO 
PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO 
PENCHYNA GRUB DAVID 
PÉREZ MAGAÑA EVIEL 
PINEDA GOCHI MA. DEL ROÓO 
POZOS LANZ RAÚL AARÓN 
PREOADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS 
PUENTE SALAS CARLOS ALBERTO 
RÍOS DE LA MORA mEL SARAHÍ 
RÍOS PITER ARMANDO 
ROBLEDO ABURTO ZOÉ 
ROBLES MONTOYA BENJAMÍN 
ROJAS HERNÁNDEZ LAURA 
ROMERO DESCHAMPS CARLOS 
ROMO MEDINA MIGUEL 
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ROSAS GONZÁLEZ ÓSCAR ROMÁN 
RUFFO APPEL ERNESTO 
SALAZAR FERNÁNDEZ LUIS F 
SALAZAR SOLORIO RABINDRANATH 
SALDAÑA PÉREZ LUCERO 
SAUNAS SADA NINFA 
SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS 
SANSORES SAN ROMÁN LAYDA 
TELLO CRISTERNA ALEJANDRO 
TORRES CORZO TEÓFILO 
TORRES GRACIANO FERNANDO 
TORRES PEIMBERT MARCELA 
URZÚA RIVERA RICARDO 
VEGA CASILLAS SALVADOR 
YUNES LANDA HÉCTOR 
YUNES MÁRQUEZ FERNANDO 
YUNES ZORRILLA JOSÉ 
ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO 

SENADORES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LAS 
FRACCIONES 11 A IV DEL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO: 
AMADOR GAXIOLA DANIEL 
CHICO HERRERA MIGUEL ÁNGEL 
MARTÍNEZ GARCÍA PATRICIO 
MORÓN OROZCO RAÚL 
ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENCIÓN 
ORTIZ DOMÍNGUEZ MAKI ESTHER 
PADIERNA LUNA DOLORES 
ROMERO CEUS MEL Y 
ROMERO HICKS JUAN CARLOS 

SENADORES QUE JUSTIFICARON SU INASISTENCIA: 
CAMACHO SOLÍS MANUEL 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ SOFÍO 
ROMERO LAINAS ADOLFO 
SÁNCHEZ GARCÍA GERARDO 

Los Senadores que no asistieron cuentan, en su caso, con el plazo 
establecido en el artículo 62 del Reglamento para remitir su solicitud de 
justificación. 

SEN. LILIA GU D UPE MERODIO REZA 
SECRETARIA 
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REPORTE DE JUSTIFICACION DE INASISTENCIA 

De conformidad con los artículos 62, 63 y 66 del Reglamento del 
Senado de la República, se presenta la siguiente relación: 

SENADORES OUE JUSTIFICARON SU INASISTENCIA A 
LAS SIGUIENTES SESIONES: 

LA CELEBRADA EL DIA LUNES 6 DE OCTUBRE DE 2014. 
CORRAL JURADO JAVIER 
GIL ZUARTH ROBERTO 
GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS 
HERMÓSILLO Y CELADA VÍCTOR 
ORTEGA MARTÍNEZ MARÍA DEL PILAR 
PENCHYNA GRUB DAVID 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ SOFÍO 
TORRES PEIMBERT MAR CELA 

LA CELEBRADA EL DIA MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2014. 
GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS 
MENDOZA MENDOZA IRIS VIANEY 

SEN. LILIA GUA LUPE MERODIO REZA 
13/10/2014 SECRETARIA 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
UNA, DE LA SEN. ANGÉLICA ARAUJO LARA, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN EN LA XXII REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, DEUDA SOCIAL Y DESARROLLO REGIONAL DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO, 
CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN PANAMÁ. 

 
ARQTA. ANGÉLICA ARAUJO LARA 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
 

México, D.F., a 13 de octubre de 2014. 
 
SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 
Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 10, fracción VIII y 283, fracción VI del 
Reglamento del Senado de la República, remito el informe relativo a mi participación en la XXII reunión de la 
comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, 
celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, el día 26 de septiembre de 2014. 
 
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
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UNA, DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE LABORES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
OFICIO POR EL QUE COMUNICA QUE EL INFORME SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SE DEBERÁ DISCUTIR EN EL SENO DEL SENADO HASTA QUE SE RECIBA OFICIALMENTE 

POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL LA SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN DEL MISMO. 
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SE .• ~ . 

Lic. Felipe Solís Acer o 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 

Secretaría de Gobernación 

P r es en e e. 

"2014, Año de Ocravio Pu" 

Oficin" dd <:. Sc<r~•~ri•> 
Oire:<ci,;u (;tn<'t-.-1 <k \'incui"A.ción (loÜti<J 

Oficio No.113.2014.D G VP.498 

Asunto: T ratado de Libre Comercio con Panamá 

M éxico D. F., a 8 de ocrubre de 2014 

Me permito hacer referencia a mi oficio No. 113.2014.DGVP.428 de fecha 1 de septiembre de 2014, por el 

cual se remitió el documento titulado ~Informe a la Cámara de Senadores del H . Congreso de la Unión sobre 

el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panam á", mismo que 

fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República el3 de septiembre del presente. 

Al respecto y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, la fracción 1l del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder 

Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de ocrubre de 2003 en el Diario 

Oficial de la Federación, le solicito que por conducto de la Secretaria de Gobernación, se aclare al Senado de 

la República que ese informe deberá d iscutirse en el seno de dicha Sobctanía h asta que se reciba oficialmente 

por parte del Ejecutivo Federal la solicitud para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, en términos de los articulos 76 fracción 1, y 89 

fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 

C.c.p. Dr. Francisco de R~nzweig Mcndialdua. - Subsecretario de Comercio Exterior. - Secretaría de Economía. 

EAGFIMEGV 

. -~ 

. ; . 
• 1 

: .") 
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' 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA ARMADA DE MÉXICO EN EL 

EJERCICIO NAVAL "CUENCA DEL PACÍFICO" (RIMPAC-2014), QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE AGOSTO DE 

2014, EN LAS ISLAS HAWAII, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 

“2014, Año de Octavio Paz” 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 
Oficio No. SELAP/300/2494/14 

México, D.F., 10 de octubre de 2014 
 
 

CC SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P r e s e n t e s  
 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, y Artículo Segundo del "Decreto por el que se concede autorización al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que permita la salida de elementos de la Armada de México 
a fin de que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Multinacional "Cuenca del Pacífico" (RIMPAC-
2014)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del presente año, me permito remitir copia 
del oficio número A.- 1645 signado por el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina, y de 
su anexo, mediante los cuales remite el Informe sobre los resultados de la participación de la Armada de 
México, en el Ejercicio Naval "Cuenca del Pacífico'' (RIMPAC-2014). 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida. 
 
 
 

El Subsecretario 
 

 
 
 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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SE MAR 
SECRETARÍA DE MARINA 

RESULTADO DEL EJERCICIO NAVAL 

"CUENCA DEL PACÍFICO" 

(RIMPAC-2014) 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
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"2014, Afto de Octavlo ~ 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

l. ANTECEDENTES. 

A. El6 de junio del2014, el Senado de la República, concede autorización al Presidente 
de Jos Estados Unidos Mexicanos, para que la Armada de México participe en el 
Ejercicio Multinacional "Cuenca del Pacifico" (RIMPAC-2014), del 27 de junio al1 ° de 
agosto del 2014, en las Islas Hawaii, Estados Unidos de América, y le solicitan, que 
instruya al suscrito a rendir el infonne correspondiente sobre los resultados 
obtenidos. 

B. El ejercicio RIMPAC se realiza desde 1971 y a partir de 1974 a la fecha, se lleva a 
cabo bianualmente con el propósito de demostrar la importancia de las Fuerzas 
Armadas y mejorar la cooperación naval internacional, así como proveer una 
oportunidad única de entrenamiento, bajo el lema de "Ser Capaces, Adaptables y 
Compañeros". 

C. México participó por primera vez en el año 2012, con el buque ARM "USUMACINTA" 
A-412, Helicóptero Ml-17 matricula AMHT-203 y una Sección de Infantería de 

Marina. 

11. INFORME DE LOS EJERCICIOS. 

A. En esta ocasión, se desarrolló del 27 de junio al 01 de agosto, en aguas de la 
jurisdicción de los Estados Unidos de América, en inmediaciones de las Islas Hawaii, 
con la participación de 49 buques, seis submarinos, 16 fuerzas terrestres y más de 
200 aeronaves, sumando un total de 25,000 elementos pertenecientes a las 
Armadas de: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Colombia, Francia, India, Indonesia, 
Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Noruega, China, Perú, Filipinas, Corea del Sur, 
Singapur, Tailandia, Tonga, Reino Unido, Estados Unidos de América y México, así 
como observadores de las Armadas de Bangladesh, Brasil, Burma, Camboya, 
Dinamarca, Alemania, Italia, Mak:livas, PNG, Sri Lanka y Vietnam. 

B. En este ejercicio, la Armada de México participó con la Patrulla Oceánica ARM 
"CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN" P0-164 con un Helicóptero Panther matrícula 
ANX-2152 embarcado y 30 elementos de Infantería de Marina, los cuales operaron 
durante las fases de concentración, estancia en puerto, acondicionamiento en 
maniobras y ejercicios tácticos libres, en las Islas Hawaii e inmediaciones, con el 
siguiente desarrollo: 

1 
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1. Fase de concentración (0el17 al25 de Junio del2014). 

Del puerto de San Diego, Cal. EE, UU., hacia Pearl Harbor, Hawaii, EE, UU., se 
navegó incorporado a la Fuerza de Tarea Anfibia, compuesta por seis buques 
pertenecientes a la Armada de los Estados Unidos de América y uno de la 
Armada de Colombia. Durante la travesía se realizaron ejercicios de tiro real con 
el montaje de 76 mm. y armamento menor, maniobras tácticas y ejercicio contra 
la piratería simulando una agresión por parte de una embarcación menor, asi 
como intercambio de oficiales. 

2. Fase en puerto (Del 26 de Junio al 08 de Julio del 2014). 

a. Durante la estancia en puerto, se integraron las fuerzas de los países 
participantes, y se llevaron a cabo reuniones de coordinación a fin de dar a 
conocer el programa de eventos a realizar durante el ejercicio y establecer 
los criterios de operación. Asimismo, se presentó el supuesto táctico bajo el 
cual se desarrollaría el ejercicio, consistiendo en la agresión a los intereses 
nacionales de una potencia económica emergente (país azul) por parte de 
una potencia militar beligerante (país rojo), mediante ataques a sus lineas 
marítimas comerciales y el apoyo a un grupo armado que opera en el 
territorio del país azul, esto con el fin de desestabilizarlo y obtener la 
hegemonía económica de la región; por Jo cual, la Organización de las 
Naciones Unidas dispuso la integración de la Flota de Tarea Multinacional 
"RIMPAC 2014", cuya misión es la de mantener la seguridad y el 
cumplimiento de las leyes y tratados internacionales en el área del conflicto. 

b. El buque "REVOLUCIÓN" con el helicóptero embarcado fue asignado al 
Comando del Componente de la Fuerza Marítima Combinada, integrándose 
al Grupo de Tarea de Operaciones de Interdicción Marítima. Así mismo, el 
personal de Infantería de Marina fue incorporado al Grupo de Combate 
Terrestre. 

3. Fase de ejecución de e!erclcloa tácticos (Del 09 al 26 de Julio del 2014). 

a. El buque "CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN" con el helicóptero embarcado 
realizaron en inmediaciones de las Islas de Hawaii, EE, UU.. diversos 
ejercicios en conjunto con las fuerzas y unidades del resto de los países 
participantes, tales como: tiro real con armamento de diferentes calibres, 
hombre al agua, aproximación a buques, transferencia de pesos, maniobras 
tácticas, cambios de formación, cruce de cubiertas con helicópteros, 
operaciones contra piratería, traqueo y rnonitoreo de buques mercantes, 
búsqueda y rescate, operaciones de interdicción marítima, evacuación médica 
y abordaje e inspección en la mar. 
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b. El personal de Infantería de Marina efectuó en la Base •Hawaii" del Cuerpo de 
Infantería de Marina de los EE.UU., y en "Pohakuloa" área de entrenamiento 

del ejército de los Estados Unidos de América, los siguientes ejercicios: 
combate urbano, inserción vertical por soga rápida desde helicóptero, 

desembarco anfibio, supervivencia en acuatizajes de emergencia a bordo de 
helicópteros, prácticas de tiro de calificación y ejercicios tácticos a nivel 
pelotón y sección para la toma de objetivos empleando fuego real. 

4. Fase de ejercicios tácticos libres (Del 27 al 30 de Julio del 2014.) 

a. En esta fase entró en vigor el supuesto táctico bajo el cual se desarrolló este 

ejercicio, en donde el buque "REVOLUCIÓN" con el helicóptero embarcado 
tipo PANTHER efectuó las siguientes acciones: operaciones de interdicción 

marítima, operaciones contra piratería, abordajes e inspecciones en la mar, 
maniobras de aproximación a buques y maniobras tácticas. 

b. El personal de Infantería de Marina se embarcó en el buque USS "Peleliu" 

LHA-5, desde el cual llevaron a cabo una operación de desembarco anfibio en 
las playas de la Isla Oahu, Hawaii, EE, UU., realizando una intervención con 
fuego real en un objetivo establecido. 

5. Término del ejercicio (01 de Agosto del2014). 

Se dio por terminado el ejercicio RIMPAC-2014, por medio de una ceremonia de 
clausura a bordo del Portaviones USS "Ronald Reagan• CVN-76, perteneciente a 

la Armada de los Estados Unidos de América. 

FORTALEZAS OBSERVADAS EN EL DESARROLLO DEL EJERCICIO. 

A. La constante capacitación y adiestramiento que recibe el personal de las Unidades 

de Superficie, Aeronaval y de Infantería de Marina en sus respectivas unidades y 
previo al zarpe, dieron como resultado un destacado desempei'\o en los ejercicios 

multinacionales, inclusive bajo condiciones meteorológicas adversas, logrando con 
esto el reconocimiento de los otros países participantes, priorizando en todo 

momento la seguridad del personal y material. 

B. La doctrina de trinomio Buque-Helicóptero-Patrulla Interceptora, bajo la cual realizan 
las operaciones de interdicción marítima el Buque "REVOLUCIÓN", demostró ser 

efectiva, quedando como ejemplo ante las otras naciones participantes. 

C. La acertada toma de decisiones y alta moral de la tripulación del Buque, la Aeronave 

e Infantería de Marina durante los ejercicios multinacionales, contribuyeron al logro 
de los objetivos planteados por la Armada de México. 
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IV. RESUL TAOOS. 

A. Tripulación del buque. 

1. Reafirmó los conocimientos tácticos, así como experiencias y habilidades 
durante la conducción de los ejercicios multinacionales con países aliados, 
empleando la doctrina, el lenguaje, las técnicas, publicaciones multinacionales y 
reglas de enfrentamiento. 

2. Se fortaleció la capacitación y adiestramiento del personal, en razón de los 
múltiples y constantes ejercicios ejecutados, adquiriendo con ello experiencia y 
mayor destreza. 

3. Se obtuvo el reconocimiento por parte del Comandante de la Fuerza de Tarea 
durante las operaciones de interdicción marítima, abordajes e inspecciones en 
la mar. 

4. Intercambio de conocimientos y experiencias con personal embarcado de otros 
países. 

B. Tripulación de vuelo del helicóptero. 

1. Integración y coordinación con el buque para el buen desarrollo de las 
operaciones trinomio Buque-Helicóptero-Patrulla Interceptora, realizando 
ejercicios con el personal de la maniobra de vuelo y el grupo de inserción 
vertical para inspecciones a buques. 

2. Interacción y aplicación de procedimientos en anaveajes y despegues en 
plataformas de los buques participantes. 

3. Experiencias y habilidades en la planeación y ejecución de operaciones 
empleando la doctrina, el lenguaje, técnicas, publicaciones multinacionales y 

reglas de enfrentamiento. 

4. Intercambio de experiencias y conocimientos con pilotos de otras Armadas. 

C. Personal de Infantería de Marina. 

1. El adiestramiento previo y la capacitación constante del personal de lnfanteria 
de Marina para operaciones de alto impacto, dieron como resultado un 
destacado desempeño en los ejercicios de combate urbano y de asalto a nivel 
pelotón y sección con empleo de fuego real. 

2. El personal de Infantería de Marina incrementó su experiencia y destreza en la 
ejecución de operaciones de táctica anfibia y táctica de infantería de marina 
para la conquista de objetivos de manera coordinada como parte de una fuerza 
multinacional. 

4 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 43 
 

  

 
  

3. Los comandantes a nivel escuadra, pelotón y sección fortalecieron su liderazgo 
y habilidad de ejercer el mando al dirigir a su personal de manera eficaz durante 
maniobras ofensivas con fuego real y en terreno disperso; así como coordinar 
sus maniobras con las de las unidades adyacentes. 

4. Se efectuaron exitosamente prácticas en técnicas de supervivencia y empleo de 
dispositivos de respiración autónoma a bordo de helicópteros al realizar 
acuatizajes de emergencia. 

5. Intercambio de experiencias y conocimientos con personal de Infantería de 
Marina de otras Armadas. 

V. CONCLUSIONES. 

A. Durante el desarrollo del ejercicio Multinacional RIMPAC-2014, el buque 
"REVOLUCIÓN" navegó 10,268 millas náuticas en 45 días, llevando a cabo 44 
maniobras tácticas y 19 abordajes e inspección a otros buques, la tripulación del 
helicóptero embarcado efectuó 26 maniobras de vuelo y el personal de Infantería de 
Marina realizó 76 ejercicios tácticos, todos con sus correspondientes prácticas de t1ro 
con armas de diferentes calibres, con los cuales se incrementó la capacitación, 
adiestramiento y experiencia de citado personal. 

B. La preparación y profesionalismo del personal de la Armada de México mostrado 
durante el desarrollo del ejercicio multinacional, dio como resultado un destacado 
desempeño, mismo que fue reconocido por los mandos navales a cargo del 
ejercicio y de los países participantes. 

C. Se intercambiaron experiencias y conocimientos con el personal de las armadas de 

los otros paises participantes, estrechando los lazos de amistad y cooperación. 

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Dado en la ciudad de México, Distrito federal a los treinta días del mes de septiembre del año 

dos mil catorce. 

SUFRAGI 

5 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME DE LA VISITA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, A LAS CIUDADES DE LOS ÁNGELES Y SACRAMENTO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, LOS DÍAS 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2014. 
“2014, Año de Octavio Paz” 

 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Y ACUERDOS POLÍTICOS 
 

Oficio No. SELAP/300/2470/14 
México, D.F., 9 de octubre de 2014 

 
 

CC SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/1191/14, el C. Emilio Suárez Licona, 
Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la 
Visita de Trabajo del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a las ciudades 
de Los Ángeles y Sacramento, California, Estados Unidos de América, los días 25 y 26 de agosto de 2014. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les 
acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida. 
 
 
 

El Subsecretario 
 

 
 
 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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VISITA DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO A CALIFORNIA 
(25"26 DE AGOSTO 2014) 

1. LOS ÁNGELES (25 de agosto) 

a) Reunión con la comunidad mexicana de Los Ángeles 

• El primer encuentro del Presidente Enrique Peña Nieto con la comunidad mexicana de Los 
l.. . Ángeles contó con la participación de más de 700 personas integrantes de la comunidad: 
~ autoridades locales, presidentes e integrantes de 43 federaciones y organizaciones 

diversas, consejeros del IME y empresarios. 
• Asimismo, al encuentro asistieron 11 gobernadores de los siguientes estados: Baja 

California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca, 
Michoacán, Sinaloa, Puebla y un representante del gobierno del Distrito Federal. 

• Participaron también los Cónsules de México en San José, San Francisco, San Diego, 
Oxnard, Caléxico, Santa Ana, Fresno y San Bernardino. 

• Entre las autoridades locales destacó la presencia de Grace Napolitano, congresista del 
distrito 32; Gil Cedilla, concejal del distrito 1; Hilda So lis, supervisora electa del distrito 1, 
asi como los alcaldes de las ciudades de Downey, Bell, Lynwood y Huntington Park. 

• El programa del evento incluyó la participación del Alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti y 
del Gobernador de California, Edmund G. Brown. Asimismo, tres representantes de la 
comunidad mexicana hicieron uso de la palabra: Sergio Aguirre, titular de la oficina de 
enlace del gobierno de Guanajuato en California, Pina Hernández, presidenta de la 
Federación de Clubes Jaliscienses del Sur de California y ex Consejera del IME y Bricia 
López, propietaria del restaurante "La Guelaguetza" de Los Angeles. 

~· • El Presidente Pefia Nieto entregó becas del gobierno de México a cinco migrantes, en el 
marco del programa IME Becas: Katia Yazmin López Santillán, Katia Jocelyn López 
Santillán, Francisco Javier López Flores, Ana Bárbara Roman Segura y Jaime Antonio 
Jorge Memije. 

b) Encuentro con el Arzobispo de Los Ángeles, Mons. José H. Gómez 

• En la reunión el Presidente Peña Nieto resaltó que su gobierno está fuertemente 
comprometido con promover las oportunidades y el bienestar de la población mexicana en 
Estados Unidos. 

• Subrayó asimismo que el respeto a los derechos de la comunidad migrante y la promoción 
de sus intereses es una prioridad de su gobierno. 

• El Presidente reconoció el compromiso que ha asumido el Arzobispo Gómez a favor de 
los derechos de la población migrante en Estados Unidos. 
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e) Inauguración de la Exposición Cuerpos Vibrantes de la artista Marcela Lobo 

• El Presidente inauguró la obra de la artista Marcela Lobo en el Consulado General de 
México en Los Angeles. 

• Al evento asistieron el Presidente y su esposa, el Gobernador del Estado de California, 
Jerry Brown, el Alcalde Garcetti y su esposa. el Canciller José Antonio Meade, el Emb. 
Eduardo Medina Mora, el Cónsul General de México en Los Angeles, lng. Carlos Sada 
Solana y su esposa, el Secretario de Economía, Lic. lldefonso Guajardo, la Secretaria de 
Turismo, Lic. Claudia Ruiz Massieu, y el Subsecretario para América del Norte, Dr. Sergio 
M. Alcacer. 

• El evento contó con la asistencia de la artista Marcela Lobo, además de un grupo de 50 
miembros de la comunidad mexicana de Jos ámbitos de cultura, educación y negocios, así 
como Jos representantes de México en Los Angeles de ProMéxico y del Consejo de 
Promoción Turística. 

• El Presidente realizó un recorrido por la muestra, en donde la artista dio una breve 
explicación de lo que la inspiró a crear cada una de las obras. 

2. SACRAMENTO (26 de agosto) 

a) Comida con líderes empresariales, políticos y comunitarios de California, ofrecida por 
el Sr. Edmund G. Brown, Gobernador del Estado de California al Presidente Peña Nieto 

• El Presidente ofreció un brindis en honor del Gobernador Brown y resaltó que se trataba de 
la primera visita oficial en su carácter de Presidente a un estado de la Unión Americana. 

• Destacó que California es el estado de la Unión Americana en el que habitan 12 millones 
de ciudadanos de origen mexicano, hecho en el que radica su importancia para México. 
Puntualizó que uno de cada tres californianos es de origen mexicano. 

• Reconoció los esfuerzos que el Gobierno del Gobernador Brown ha realizado para reforzar 
la amistad que hay entre México y Estados Unidos y particularmente con California. 

• Resaltó las políticas emprendidas por el Gobernador Brown, orientadas a respetar los 
~ derechos humanos de Jos ciudadanos y todo aquel que, no siendo ciudadano o no teniendo 

estancia legal, merece reconocimiento. 
• El Presidente también se refirió a la visita que realizó el Gobernador Brown a México Uulio 

2014) y en donde se trazaron varios proyectos para fortalecer la cooperación y las 
relaciones entre California y México. 

b) Saludo a trabajadores agricolas, beneficiarios del programa IME Becas 

• El Presidente saludó y dirigió unas palabras a los siguientes trabajadores agrícolas y 
estudiantes, beneficiarios del programa IME Becas: Lucilalia García Ramlrez, Valentín 
Ramírez García, Ramón Antonio Jiménez Hernández, Lizethe Zamora Chávez y Luis Rojas 
Rojas. 

• En el saludo participaron, además del Presidente Peña Nieto, el Canciller José Antonio 
Meade, el Emb. Eduardo Medina Mora, el Emb. Carlos González Gutiérrez, Cónsul General 
de México en Sacramento, y el Dr. Sergio M. Alcacer, Subsecretario para América del Norte. 
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e) Reunión bilateral del Presidente Peña Nieto con el Gobernador Brown 

• El Presidente Pena Nieto sostuvo una reunión bilateral con el Gobernador Brown, con quien 
abordó el estado que guarda la relación entre México y California. 

Participaron por parte de México: 

1. Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
2. Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores 
3. Lic. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República 
4. Emb. Eduardo Medina Mora, Embajador de México en los Estados Unidos de América 
5. Emb. Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en Sacramento 

U· Lic. lldefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía 
7. Lic. Claudia Ruiz Massíeu Salinas, Secretaria de Turismo 
8. Lic. David López Gutiérrez, Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia 
9. C.P. Jorge Corona Méndez, Secretario Auxiliar del Presidente de la República 
10.Dr. Sergio Alcacer Martínez de Castro, Subsecretario para América del Norte 

Por parte de California: 

1. Edmund G. Brown, Gobernador del Estado de California 
2. Anne Brown, Primera Dama y Consejera Especial 
3. Nancy McFadden, Secretaria Ejecutiva 
4. Mike Rossi, Presidente, Comisión de Turismo de California 
5. Karen Ross, Secretario, Departamento de Alimentos y Agricultura de California 
6. Brian Kelly, Secretario, Departamento de Transporte de California 
7. Mary Nichols, Presidente, Comisión de Energía de California 

· L B. Bob Weísenmiller, Presidente Comisión de Energía de California 
"CCW9. Eleni Kounalakis, Presidente, Consejero Asesor para el Comercio e Inversión Internacional 

1 O. Carolina Beteta, Presidente, Comisión de Turismo y Viajes de California 
11 . Mark Ghilarducci, Director, Oficina de Emergencias del Gobernador 
12. George Shultz, Ex Secretario de Estado 
13.Charlotte Shultz, Jefa de Protocolo del Estado de California 
14.Anthony Wayne, Embajador de Estados Unidos en México 

• Al finalizar la reunión bilateral tuvo lugar la firma del Memorándum de Entendimiento en 
Materia de Cooperación Turística. Por parte de México, suscribió el instrumento la 
Secretaria de Turismo de México, Lic. Claudia Ruiz Massieu Salinas, y por parte de 
California el Presidente de la Comisión de Turismo de ese Estado, Mike Rossi. El Presidente 
de México, Enrique Pet'ia Nieto y el Gobernador de California, Edmund G. Brown, 
atestiguaron la firma de dicho instrumento. 
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d) Sesión Conjunta en la Asamblea Estatal de California y mensaje del Lic. Enrique Peña 
Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

• El Presidente ofreció un mensaje en la sesión conjunta celebrada en la Legislatura de 
California e Indicó que México reconoce y agradece las politicas que dicho estado ha 
instrumentado al reconocer a la población migrante, que ha encontrado en California un 
espacio de oportunidad y de desarrollo, y que al hacerlo aporta con su talento y trabajo 
diario al desarrollo del estado. 

• Participaron las comitivas de México y California, legisladores estatales, jueces de la Corte 
Superior de California, Oficiales Constitucionales e invitados especiales. 

• Manifestó que México celebra las iniciativas que se han aprobado durante los últimos dos 
periodos legislativos, ya que contribuyen a la prosperidad de los migrantes al abrirles 
oportunidades como el acceso a la educación y a la protección laboral, o la posibilidad de 
contar con una licencia de conducir. 

~ • Destacó que California es el estado que más aporta a la economía de Estados Unidos y es 
donde se desarrollan las industrias de entretenimiento y de la tecnología más amplías y 
variadas del mundo. 

• Puntualizó que buena parte de esta grandeza se explica por el trabajo que realizan cerca 
de 12 millones de personas de origen mexicano realizan diariamente, desde el campo, las 
escuelas y universidades, los hospitales, las fábricas. las oficinas e, incluso, desde la 
Asamblea y el Senado. 

• Señaló que en términos comerciales, México se ha consolidado como el primer destino de 
las exportaciones de California, y que en 2013 el comercio bilateral superó los 60 mil 
millones de dólares. 

• Indicó que México apoya la creación de acuerdos que hagan posible la reforma migratoria 
por considerarla simplemente como •una cuestión de justicia". 

• Expuso que tanto la sociedad estadounidense como la mexicana, son profundamente 
complementarias, pues desde hace décadas el intercambio entre ambas ha sido un 
elemento fundamental para impulsar el crecimiento mutuo. 

• Se refirió a las reformas aprobadas en México y que han establecido un marco jurídico 
~ moderno, indispensable para que México libere su potencial y, con ello, se abran más 

oportunidades de desarrollo. 

e) Mensaje a medios en el Consulado General de México en Sacramento 

• El Presidente mencionó que California es el estado de la Unión Americana que tiene la 
mayor población de origen mexicano: 12 millones de mexicanos o de origen mexicano viven 
en California. 

• Reconoció que el estado de California y sus autoridades, tanto el Gobernador, como el 
Legislativo, han respaldado y apoyado medidas a favor de la población migrante. Estas 
medidas incluyen el poder recibir educación, obtener una licencia de conducir, poder ejercer 
la profesión que se haya estudiado, entre otras. 

• Mencionó que esas medidas hablan de una nueva apertura y de respeto a la diversidad 
cultural existente en California y que desea que esa actitud sea replicada por parte de otros 
estados de la Unión Americana. 
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• Sobre la reforma migratoria recalcó que México respalda que ésta pueda concretarse. 
"México quiere propiciar espacios para que se logren acuerdos, desea que se logren 
acuerdos en absoluto respeto a la soberanía de Estados Unidos". 

f) Recorrido por el Consulado General de México en Sacramento 

-\-..· 

• El Presidente hizo un recorrido por el Consulado General de México en Sacramento, 
particularmente por las áreas de atención al público. Durante el mismo, el Cónsul General 
explicó al Mandatario los procesos que se llevan a cabo para la expedición de documentos, 
los distintos procesos y salas de usos múltiples que conforman el edificio inteligente del 
Consulado General de México en Sacramento. 

• Tras un saludo y una foto con todo el personal, el Presidente concluyó sus actividades en 
esta ciudad. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS  
 

 
UNA, DE LA MAG. GLORIA VILMARY PÉREZ ESCOBAR, POR LA QUE PRESENTA SU RENUNCIA AL CARGO DE MAGISTRADO DEL 

ÓRGANO JURISDICCIONAL EN MATERIA ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE DECRETO: 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.  

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁ~L\Rr\ DE DIPLTADOS 

M N U T A 

PROYECTO 

D E 

DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 43 de la Ley General de 
Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 43.- La educación para adolescentes y adultos está destinada 
a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la 
educación primaria, secundaria y media superior. Se presta a través de 
servicios de alfabetización, educación primaria, secundaria y media 
superior, así como de formación para el trabajo, con las particularidades 
adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la 
participación y solidaridad social. 

Transitorios 

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

Segundo.- Las acciones que, en su caso, deban realizar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, deberán cubrirse en 
colaboración y función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de 
Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria 
que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
C,Í.:\IAR-1. nF: OIJ'liT'\JXJS 

Tercero.- El Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación harán las adecuaciones al marco normativo vigente de 
sus atribuciones en un plazo no mayor a 180 días; esta adecuación 
tendrá como fin facilitar el acceso de los adultos a las instituciones de 
educación media superior en sus distintas modalidades. 

Cuarto.- El cumplimiento de esta disposición se hará por medio de las 
instituciones de educación media superior que funcionan en el Sistema 
Educativo Nacional. 

SALÓ N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 9 de octubre de 2014. 

Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucionales. 
México, D.F. a 9 de octubre 14. 

JJV/pps* 

2 
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POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

"2014, Año de Octavlo Paz"· 

PODER lEGISlATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXII LEGISLATURA 
OF. No. D.G.P.l. 62-II-1-2076 
Exp.3825 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social, aprobado en 

esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión. 

lmv* 

México, D. F., a 9 de octubre de 2014 . 

.;r...,..,rl.o.•~ Saldaña Fraire 
Secretaria 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMAXA O~ Oll'llf.'\DOS 

MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL 

Artículo Único. Se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social, para 
quedar como sigue: 

Artículo 101. La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el 
puerperio a un subsidio en dinero igual al cien por ciento del último salario 
diario de cotización, el que recibirá durante los periodos de descanso 
previo y posterior al parto, a que se refiere el artículo 170, fracción II 
de la Ley Federal del Trabajo. 

En los casos en que la fecha fijada por los médicos del Instituto no concuerde 
exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la asegurada los subsidios 
correspondientes al periodo de descanso posterior al mismo, sin importar 
que el periodo de descanso anterior al parto se haya excedido. Los días en 
que se haya prolongado el periodo de descanso anterior al parto, se pagarán 
como continuación de incapacidades originadas por enfermedad. El subsidio se 
pagará por períodos vencidos que no excederán de una semana. 

Transitorio 

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

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., a 9 de octubre de 2014. 

Secretaria 
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Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucionales 
México, D.F., a 9 de octubre de 2014 . 

...,.{ic. Juan os Delgadillo Salas 
Secretario de Servicios Parlamentarios 
de la Cámara de Diputados 

lmv* 
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INICIATIVAS 
 

 
DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 275 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO 
DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
 
 
 

DEL SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 7 AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 7 
DE OCTUBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 
7 DE OCTUBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
 

 

 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 141-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9-A A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 7 
DE OCTUBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT 
 

 

 

 

 

SEN. MARTÍN 

OROZCO 

SANDOVAL  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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DE LAS SENADORAS HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, 
ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO Y JUANA LETICIA 

HERRERA ALE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 
EN MATERIA DE DISCAPACIDAD. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2014 Y 
EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 
DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, 
LA LEY AGRARIA Y DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 7 
DE OCTUBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
 

DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN REFERENCIA AL CÁLCULO DEL 

SALARIO MÍNIMO. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY AGRARIA. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 9 
DE OCTUBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 
 
 
 

 
 
DE LA SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 9 
DE OCTUBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 
 
 
 

 
DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4O. Y 5O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 
17 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
 

 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 381 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

DE LOS SENADORES DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, ERNESTO RUFFO APPEL Y CARLOS 

MENDOZA DAVIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 420, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN II, FRACCIÓN II BIS Y PÁRRAFO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 9 DE 
OCTUBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 
  

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT 
 

 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
 

 

 

 

SEN. CARLOS 

MENDOZA 

DAVIS  
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR. 
 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR de conformidad 
con lo siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
La intención de expedir una Ley que regulara la figura de la consulta popular, tiene su origen en el “Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de agosto de 2012, en el 
que se reconoció a nivel constitucional, entre otras figuras, la consulta popular. 
 
Es importante establecer que esta reforma Constitucional, estableció en su artículo 35, el considerar como 
uno de los derechos de los ciudadanos, el votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia 
nacional. 
 
Derivado de lo anterior, se desprendió la necesidad de expedir la Ley reglamentaria en la materia, por lo que 
el pasado 14 de marzo de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
expide la Ley Federal de Consulta Popular, que tiene por objeto regular el procedimiento para la convocatoria, 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular y promover la 
participación ciudadana en las consultas populares. 
  
La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través 
del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia 
nacional. 
 
De igual manera, la consulta popular, se ha consolidado como una figura de la democracia “semidirecta”, la 
cual otorga el derecho al Presidente de la República, al equivalente al treinta y tres por ciento de los 
integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o a los ciudadanos  en un número 
equivalente, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, de presentar una consulta, 
respecto de temas de trascendencia nacional. 
 
En este sentido, la democracia “semidirecta”, puede ser considerada como un nuevo mecanismo para hacer 
política ya que el compromiso deja de ser única y exclusivamente de la parte gubernamental para ahora 
involucrar a la ciudadanía debido a que permite y fomenta una mayor vinculación de los ciudadanos con los 
procesos de toma de decisiones que impactan de manera directa los intereses de la sociedad en su conjunto. 
 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
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Al igual que otros mecanismos de la democracia “semidirecta”, la Consulta Popular -surge para evitar que las 
instancias representativas, y especialmente el Parlamento, adquieran la condición de monopolistas de la 
representación y se conviertan en protagonistas únicas de la formación de la voluntad del Estado -.1 
 
De ahí la importancia de la expedición de la Ley Federal de Consulta Popular, pues con ella, se le brinda una 
oportunidad a la ciudadanía para dejar de ser un actor pasivo que únicamente observa el trabajo de la clase 
política y por el contrario, mediante la reglamentación de esta figura, se incorpora a los ciudadanos, 
convirtiéndolos en actores activos en la toma de decisiones trascendentales que el país requiere de acuerdo 
a la realidad nacional. 
 
Justificación de la Propuesta 
 
Actualmente, diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, remiten al Instituto Federal 
Electoral como una de las autoridades encargadas de la aplicación de la misma, así mismo diversas 
disposiciones remiten al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como el ordenamiento 
encargado de regular las instituciones y procedimientos electorales.  
 
El “Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos”, contempla en su artículo segundo transitorio, la abrogación del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de enero de 2008, así como sus reformas y adiciones.  
 
Derivado de lo anterior surge la necesidad de homologar los términos referidos al Instituto Federal Electoral 
y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en la Ley Federal de Consulta Popular, con 
los de Instituto Nacional Electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Por lo tanto, el objeto de esta iniciativa es actualizar dichos términos al reformar diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Consulta Popular, que aún mencionan al Instituto Federal Electoral, como autoridad en la 
materia, así como modificar la remisión que diversas disposiciones hacen al abrogado Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
La perfectibilidad es un elemento inherente de los seres humanos, nos  ha permitido evolucionar y progresar 
constantemente hacia nuevas formas de organización, que a la vez resultan ser más complejas. En este 
sentido Rousseau consideraba que la perfectibilidad es un rasgo propio de la naturaleza humana, que 
posibilita y abre las oportunidades para la evolución del pensamiento. 
 
Como resultado de las interacciones sociales, las normas creadas por los seres humanos, son materia 
perfectible ya sea porque con su estructura o redacción no se logre comprender a cabalidad el fin y objeto 
para las que fueron creadas, o bien porque la realidad social ya no corresponda con lo que la norma establece. 
 
No cabe duda que la expedición de la Ley Federal de Consulta Popular representa un gran avance dentro de 
la participación de los ciudadanos en los procesos democráticos, al hacerlos partícipes en la toma de 
decisiones, otorgándoles el derecho de ser consultados en aquellos temas de trascendencia nacional que 
impacten en la vida de una parte significativa de la población. 

                                                 
1 Martínez Sospedra, Manuel, Derecho constitucional español, Valencia, Fundación Universitaria San Pablo  CEU, 

1995, p. 307.  
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Resulta tan trascendente la expedición de esta Ley, que desde hace unos meses, los ciudadanos afines a 
diferentes partidos políticos, se han dado a la tarea de realizar el aviso de intención ante las Cámaras del 
Congreso, para presentar una consulta popular, así como recabar  el porcentaje de firmas establecidas en la 
Ley. 
 
También es importante destacar que recientemente, Senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, han presentado formalmente la solicitud para una consulta 
popular ante la Mesa Directiva del Senado de la República.  
 
Es por ello que con la reforma planteada a diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, se  
pretende brindar la certeza jurídica y de aplicabilidad a la misma, pues al actualizar los términos, tanto el de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como  del Instituto Nacional Electoral, se 
evitarán interpretaciones erróneas, que en lugar de cumplir con  el objetivo de establecer las reglas claras 
para el procedimiento de las consultas populares, confundan o no permitan entender claramente su 
contenido.  
 
La mayoría de las modificaciones propuestas versan sobre la actualización de los términos referidos 
anteriormente, sin embargo la modificación al artículo 57 no sólo pretende cambiar dichos términos, sino 
también, el de modificar la remisión que hace al artículo 125, párrafo 1, inciso  I) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, por la remisión al artículo 51, párrafo 1,  inciso I)  de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Por lo anteriormente expuesto  y motivado someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto 
de: 
 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. 
 
Único.- Se reforman el párrafo primero y segundo del artículo 3, el párrafo segundo del artículo 4, la fracción 
II del artículo 9, el Capítulo III de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral en materia de consulta 
popular, la fracción V del artículo 33, la fracción VI del artículo 34, el artículo 35, 47, el párrafo primero del 
artículo 53, 57 y 63, todos de la Ley Federal de Consulta Popular. 
   

Artículo 3. La aplicación de las normas de esta Ley corresponde al Congreso de la Unión, a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 
En el caso del Instituto Nacional Electoral, la organización y desarrollo de la consulta popular será 

responsabilidad de sus direcciones ejecutivas y unidades técnicas en el ámbito central; en lo concerniente a 
los órganos desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que 
correspondan. 
 

Artículo 4. La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su 
derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de 
trascendencia nacional. 

 
Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la consulta popular 

exclusivamente cuando la consulta coincida con la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
aplicando en lo conducente lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Artículo 9. Para efectos de esta Ley se entenderá: 
 
I. Aviso de intención: Formato mediante el cual los ciudadanos expresan su voluntad a la Cámara que 

corresponda de presentar una petición de consulta popular; 
 
II. Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
 
III. Congreso: Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
IV. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
V. Convocatoria: Convocatoria de consulta popular expedida por el Congreso de la Unión; 
 
VI. Instituto: Instituto Nacional Electoral; 
 
VII. Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
 
VIII. Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA VERIFICACIÓN DEL APOYO CIUDADANO 
Artículo 32. … 
… 
 
Artículo 33. ... 
… 
 
… 
 
I. a IV. … 
 
V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en 

la Ley General. 
 
Artículo 34. … 
 
I. a V.  … 
 
VI. Los ciudadanos que hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos 

en la Ley General. 
 
Artículo 35. El Instituto es responsable del ejercicio de la función estatal de la  organización y desarrollo 

de las consultas populares y de llevar a cabo la promoción del voto, en términos de esta Ley y  de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Artículo 47. La jornada de consulta popular se sujetará al procedimiento dispuesto por el Título Tercero 

del Libro Quinto de la Ley General para la celebración de la jornada electoral, con las particularidades que 
prevé la presente sección. 

 
Artículo 53. Una vez concluido el escrutinio y cómputo de las elecciones constitucionales en los términos 

del Título Tercero del Libro Quinto de la Ley General, se procederá a realizar el escrutinio y cómputo de la 
consulta popular en cada casilla, conforme a las siguientes reglas: 

 
I. a VI.  … 
 
Artículo 57. El Instituto incorporará al sistema de informática para recabar los resultados preliminares, los 

relativos a la consulta popular en términos de lo dispuesto por el artículo 51, párrafo 1,  inciso I)  de la Ley 
General. 

 
Artículo 63. Transcurridos los plazos de impugnación y, en su caso, habiendo causado ejecutoria las 

resoluciones del Tribunal Electoral, el Consejo General del Instituto realizará la declaración de validez del 
proceso de consulta popular, aplicando en lo conducente lo que establezca el Título Tercero del Libro Quinto 
de la Ley General, levantando acta de resultados finales del cómputo nacional, y la remitirá a la Suprema 
Corte, a fin de que se proceda conforme a los términos establecidos en esta Ley. 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fecha 08 
de octubre de 2014.  
 

_______________________________ 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

SENADORA 
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DE LA SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 87, 88 Y 95 Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 87 BIS Y 87 TER DE LA LEY GENERAL DE 

VÍCTIMAS. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 9 
DE OCTUBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 
 
 

 
DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 44 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 45 DE 

LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN. 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
218 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 
La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta H. Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción V y se recorre la subsecuente para quedar como fracción VI del 
Artículo 218 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la 

siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Al hablar de libertad de expresión de ideas citaremos al artículo 6° Constitucional, y específicamente al rubro 
de radiodifusión al inciso B, fracción III.2 
 
En esta fracción se establece que la radiodifusión deberá contar con competencia y calidad proporcionando 
cultura a toda la población, contribuyendo a los fines del artículo 3º Constitucional, es decir, promover la 
educación. 
 
La educación es un método de conocimiento, que por su contenido social permitirá que la persona se 
desarrolle adecuadamente en el entorno en el que vive. 
 
Para Samuel Ramos la educación es un problema de interés nacional que no debe subordinarse a las pasiones 
políticas de partido, porque en él va involucrado el destino de millones de seres humanos, que esperan la 
preparación adecuada para afrontar la vida en el porvenir.3 
 
La educación es uno de los derechos fundamentales más importantes en nuestro país, hablando de la 
universalidad del derecho el sujeto estatal obligado a la tutela y el contenido del mismo del derecho público 
subjetivo. 
 

                                                 
2 Artículo 6o.  
A. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 
 
I.    El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una 

política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. 
 
II.    Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean 

prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, 
continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 

 
III.   La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado 

en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, 
preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la 
identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución. 

 
3 Ramos, Samuel, Veinte años de educación en México, México, Imprenta Universitaria, 1941, pp. 9 y 10. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 70 
 

  

La educación básica prevista en el artículo 3º Constitucional4 contempla la obligación del Estado a impartir 
educación a todo individuo, desde este punto aplica la universalidad al no tener distinciones y todos los 
individuos sin excepción deben tener educación. 
 
Respecto a los derechos públicos subjetivos de la norma impero atributiva, el Estado tiene la obligación de 
proporcionar educación a los gobernados de manera amplia, a la Federación, Estados y municipios. 
 
La educación contribuye a una armónica convivencia humana, la integridad de la familia, el cuidado de la 
igualdad del derecho de los individuos, mejorando los ámbitos económico, social y cultural de la sociedad. Así 
mismo el Estado deberá impartir la educación de manera gratuita, esto de ninguna manera deberá influir en 
una falta de calidad en la educación, por lo que la formación de docentes también recae en el Estado a través 
de medidas legislativas y la emisión de planes y programas de estudios. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el rubro de educación se pretende tener un México con 
educación de calidad propone implementar políticas públicas de estado que garanticen el derecho a la 
educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos, y los 
vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un 
capital humano de calidad que detone la innovación nacional.5 
 
Para Sartori la formación de la opinión es como si la democracia tuviera que ser un sistema de gobierno guiado 
y controlado por la opinión de los gobernados, entonces la pregunta que nos deberíamos replantear es: 
¿cómo nace y cómo se forma una opinión pública? 
 
Casi siempre, o con mucha frecuencia, la opinión pública es un <dato> que se da por descontado. Existe y con 
eso es suficiente. Es como si las opiniones de la opinión pública fueran, como las ideas de Platón, ideas innatas. 
 
En primer lugar, la opinión pública tiene una ubicación, debe ser colocada: es el conjunto de las opiniones 
que se encuentran en el público o en los públicos. Pero la noción de opinión pública denomina sobre todo 
opiniones generalizadas del público, opiniones endógenas, las cuales son del público en el sentido de que el 
público es realmente el sujeto principal. Debemos añadir que una opinión se denomina pública no sólo porque 
es del público, sino también porque implica la res pública, la cosa pública, es decir, argumentos de naturaleza 
pública: los intereses generales, el bien común, los problemas colectivos.6 
 
La libertad de expresión es esencial en cualquier régimen democrático, es la posibilidad de que todos los 
individuos participen en los temas públicos que atañen a la sociedad, así también, crea la opinión pública libre 
indispensable para dar intercambio de opiniones. 
 
La libertad de expresión tiene como consecuencia la prohibición de toda forma de censura, en un doble 
sentido: a) no se puede censurar a los interlocutores en cuanto sujetos dotados de posibilidad de participar 

                                                 
4 Artículo 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, Estados, Distrito Federal y 

Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y 
secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado 
tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, 
el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro 
de aprendizaje de los educandos. 
 
5 Pnd.gob.mx Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
6 Sartori, Giovanni, Homo videns La sociedad teledirigida, Edit. Taurus, Argentina, 1998, p. 69. 
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en los debates de la res pública; y b) no se pueden tampoco censurar –al menos de forma previa- los 
contenidos posibles de la discusión: en principio, todos los temas son discutibles dentro de una democracia y 
por tanto sobre todos ellos se proyecta la libertad de expresión. 
 
La no censurabilidad de los sujetos tienen carácter prácticamente universal: nadie puede ser privado de la 
libertad de hablar y expresarse como mejor le parezca; la no censurabilidad de los contenidos, si bien no 
opera de forma previa, según se acaba de mencionar, si encuentra en el sistema jurídico mexicano algunas 
limitaciones, como toda libertad, se debe ejercer con responsabilidad y está sujeta a límites. Ahora bien, 
dichas limitaciones lo son no porque impidan ciertas expresiones, sino porque de ellas se puede desprender 
algún tipo de responsabilidad; es decir, toda persona puede emitir las expresiones que quiera, pero en 
algunos casos tendrá que enfrentar responsabilidades.7 
 
Respecto a la libertad de expresión, hay una jurisprudencia que determina: 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. RADIODIFUSORAS. CONCESIONES. Conforme al artículo 6o. constitucional, la 
manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Ello se deriva de 
que, conforme a la filosofía que inspira nuestra Constitución, el individuo tiene una esfera de derechos que 
la autoridad no puede tocar, y esa esfera incluye la libertad de expresión, de comunicarse ideas. La libre 
expresión es básica para que pueda pensarse siquiera en la existencia de un sistema democrático, en el que 
la soberanía radica en el pueblo, y en el que las autoridades sólo pueden hacer aquello que el pueblo las ha 
facultado para hacer, en la propia Constitución. Y la inclusión de un derecho en ésta no implica que el Estado 
lo haya concedido a los ciudadanos, sino que éstos se lo reservaron y decidieron garantizar su ejercicio 
mediante la inclusión expresa de ese derecho en la propia Ley Fundamental, pues la Constitución otorga la 
garantía, no el derecho (artículos 1o. y 39). Y esa libertad de expresar las ideas y de comunicarlas, incluye 
lógicamente también las ideas filosóficas, científicas, artísticas, religiosas, etcétera, y todas las formas y 
maneras como esas ideas y expresiones artísticas pueden difundirse, lo que incluye la poesía, la música, 
etcétera. Ahora bien, la libertad constitucional de expresar ideas debe incluir necesariamente la libertad 
constitucional de utilizar libremente todos los medios de expresión, sean palabras o conductas, en cuanto 
puedan difundir ideas. Y esto incluye necesariamente también los medios masivos de difusión. Pues sería 
absurdo, en la sociedad contemporánea, que sólo la palabra hablada o escrita en forma individual estuviera 
constitucionalmente protegida, dejando al arbitrio o monopolio de las autoridades el uso, a su antojo, de 
los medios masivos de comunicación modernos, como son la prensa, el radio y la televisión. Y así como sería 
tiránico pensar que la autoridad legislativa secundaria o que la autoridad administrativa pudiesen limitar el 
número de publicaciones en el país, o en una región del país, a título de proteger económicamente a los 
empresarios de las publicaciones limitativamente permitidas, con lo que se favorecería un monopolio de la 
información, así también resulta contrario a la libertad constitucional, en principio, que se limite el uso de los 
canales de radio y televisión con vista a proteger el interés mercantil de las emisoras limitativamente 
permitidas. Sin embargo, como por las características de estos medios de comunicación, el número de canales 
utilizables tienen un límite técnico, es claro que el Congreso puede reglamentar el uso de esos canales, y 
concesionarlo, ya que se trata, además, del uso del espacio territorial y del medio en que se propagan las 
ondas electromagnéticas. Y como esos medios masivos de comunicación constituyen una actividad de interés 
público, el Congreso y las autoridades administrativas deben vigilarla y protegerla, para el debido 
cumplimiento de su función social. Pero, atento todo lo que se lleva dicho, esa vigilancia y ese cuidado no 
deben tender a limitar el número de canales en uso, con el objeto de proteger las utilidades mercantiles de 
quienes han obtenido una concesión, sino que debe ejercerse de manera que puedan ser utilizados todos los 
canales, independientemente de la conveniencia mercantil de los primeros concesionarios con miras a que 
haya los máximos elementos posibles de difusión de ideas por esos medios, lo cual redundará en beneficio 

                                                 
7 Carbonell, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, Porrúa, México, p. 373. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 72 
 

  

de los fines que se persiguen garantizando la libertad de expresión: una vida democrática más plena, y 
también una vida más plena en los terrenos artísticos, filosófico de simple diversión, etcétera. Y sólo cuando 
esos altos fines puedan resultar afectados, es cuando se podrían limitar, razonando esto cuidadosamente, los 
canales utilizables. Lo que las autoridades deben combatir es el monopolio monocromático de esos medios 
masivos de comunicación. Y la única razón para prohibir el uso de nuevos canales, o para cancelar las 
concesiones y permisos de canales en uso, será el evitar que se forme un monopolio que coarte la libertad de 
expresión, o impedir que los canales utilizables queden en manos de personas poco serias, que pudieran atacar 
indebidamente la moral o atacar indebidamente la vida privada de las personas, cuando esas personas no 
sean públicas y cuando los ataques no tengan justificación constitucional. Entender de otra forma la intención 
de la ley en el otorgamiento de concesiones y permisos, sería darle un contenido contrario a las disposiciones 
del artículo 6o. constitucional. Por otra parte, cuando se va a otorgar una concesión, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes debe hacer los estudios pertinentes, que deben referirse a los requisitos 
legales a satisfacer, a la seriedad de la instalación y de su programación y funcionamiento, y sobre todo, a que 
no se constituyan monopolios monocromáticos de tan importantes medios masivos de difusión, pues aun las 
estaciones comerciales difunden una ideología ciertamente, de manera directa o indirecta, al través del 
contenido de sus programas y anuncios. Semanario Judicial de la Federación, 7a. época, Tribunales Colegiados 
de Circuito, ts. 109-114, 6a. parte, p. 120. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 721/77. Victoria Graciela Alba de Llamas y coagraviados. 25 de enero 
de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Secretario: Víctor Manuel Alcaraz 
Briones. 

 
Los medios de comunicación y la libertad de expresión deben tener importancia, ya que llegan a una gran 
parte de nuestra sociedad, por lo que los locutores y las locutoras quienes tienen a su cargo esta 
responsabilidad deben estar bien preparados académicamente, y estar en todo momento 
profesionalizándose. 
 
Por otra parte, hasta el año de 1992 quienes pretendían ser locutores, comentaristas o cronistas, debían 
someterse a evaluaciones que medirían sus conocimientos y capacidades. 
 
Puntualizando que la Secretaría de Educación Pública, por simplificación administrativa elimino estos 
requisitos con la publicación del Acuerdo 169 para la Expedición de Certificados de Aptitud de Locutores, de 
Cronistas y de Comentaristas.  
 
ARTICULO 1°.- En las transmisiones de las difusoras solamente podrán laborar los locutores que cuenten con 
el correspondiente certificado de aptitud, expedido por la Secretaría de Educación Pública. 
 
ARTICULO 2°.- Se considerará que los locutores cuentan con el respectivo certificado de aptitud y, por lo 
tanto, podrán laborar en las transmisiones de las difusoras, cuando presenten a estas últimas -en original y 
copia- los documentos siguientes: 
 
I.- Certificado de haber terminado sus estudios de bachillerato o de secundaria. Quienes presenten certificado 
de bachillerato se considerarán locutores de la categoría "A", y quienes presenten certificados de secundaria 
de la categoría "B"; 
 
II.- En el caso de cronistas y de comentaristas, en lugar de los documentos mencionados en la fracción 
anterior, título y cédula profesional en la especialidad respectiva, o bien, certificado de bachillerato y cartas 
de dos instituciones reconocidas que acrediten sus conocimientos en la materia de que se trate, y 
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III.- En todos los casos, acta de nacimiento, pasaporte o carta de naturalización, en que se acredite su 
nacionalidad mexicana. 
 
Las difusoras deberán cotejar los documentos citados, devolver a los interesados los originales y mantener a 
disposición de las autoridades competentes las copias correspondientes a los locutores, cronistas y 
comentaristas que les presten sus servicios. 
 
Los locutores, cronistas y comentaristas estarán obligados a presentar los originales cuando lo solicite la 
difusora, o así lo requieran las autoridades competentes. 
 
ARTICULO 3°.- Los interesados en que se les expida su certificado de locutor, de cronista o de comentarista, 
podrán presentar su solicitud a la Secretaría de Educación Pública, acompañada de los documentos 
siguientes: 
 
I. Constancia de haber terminado sus estudios de bachillerato o sus equivalentes, para certificados de la 
categoría "A", o bien, constancia de haber terminado sus estudios de educación secundaria o sus 
equivalentes, para certificados de la categoría "B"; 
 
II. En el caso de cronistas y de comentaristas, en lugar de los documentos mencionados en la fracción anterior, 
su título o cédula profesional en la especialidad respectiva, o bien, certificado de bachillerato y cartas de dos 
instituciones reconocidas que acrediten sus conocimientos en la materia de que se trate; 
 
III.- Acta de nacimiento, pasaporte o acta de naturalización, en que se acredite su nacionalidad mexicana; 
 
IV.- Constancia de alguna difusora que acredite su práctica como locutor; 
 
V.- Cuatro fotografías tamaño credencial, y cuatro tamaño diploma, y 
 
VI.- Comprobante de pago de los derechos respectivos. 
 
Los documentos mencionados en las fracciones I, II, y III deberán presentarse en original y copia. Al entregar 
el certificado correspondiente, la Secretaría de Educación Pública devolverá los originales de estos 
documentos. 
 
En caso de que el trámite relativo se haya realizado por correo, el certificado y los originales serán enviados 
al interesado por la misma vía por la que se recibieron. 
 
ARTICULO 4° Los locutores, cronistas y comentaristas que soliciten a la Secretaría de Educación Pública la 
expedición de su certificado, podrán continuar laborando en las difusoras, aún mientras se les expide dicho 
certificado, siempre que previamente hayan cumplido los requisitos señalados en el artículo 2° anterior. 
 
ARTICULO 5°.- Los procedimientos previstos en el presente Acuerdo no modifican en forma alguna las 
relaciones laborales que las difusoras hayan pactado con sus trabajadores. 
 
En este contexto si bien es cierto que simplifico administrativamente la obtención del certificado para ejercer 
la locución, también lo es que se requiere mayor preparación académica, y que cuenten con mayores 
herramientas para dirigirse en medios de comunicación masiva, cumpliendo con los mínimos indispensables 
como son el nivel bachillerato o su equivalente o bien licenciatura. 
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Por lo anterior no podemos permanecer indiferentes con la idea de perder la libertad en el ejercicio 
profesional, es claro que implica mayor esfuerzo para todos aquellos que pretendan continuar con el ejercicio 
de la actividad de locutor o locutora, pero también se obtendrán beneficios que permitirán salir del rezago 
en el que nos encontramos en una sociedad globalizada, que requiere información de calidad. 
 
Así mismo la correcta regulación del ejercicio profesional en nuestro país no es posible en la medida en que 
no exista un adecuado control del acceso a las profesiones, generalmente se confunde la obtención del grado 
académico de tipo universitario o de estudios de tipo superior, con la habilitación para el ejercicio profesional, 
debido a que la transición entre una etapa y otra, es un trámite administrativo denominado Registro de titulo 
y expedición de cédula, el cual en ningún sentido implica la certificación de habilidades, aptitudes y 
conocimientos de los egresados de las instituciones de educación superior, este proceso de habilitación 
funciona en la mayoría de los países en todo el mundo, y es un medio que además de marcar la transición de 
una etapa estudiantil a una profesional, por tanto garantiza a la sociedad que los profesionistas que están 
autorizados para prestar sus servicios profesionales fueron sometidos a una evaluación práctica que respalda 
sus aptitudes y conocimientos, por lo anterior se insiste que lo mínimo indispensable es tener bachillerato o 
su equivalente o bien licenciatura, aunado a profesionalización en diversos temas ya que se dirigirán a muchos 
radioescuchas que serán influenciados por la información que se les transmita.  
 
Concluyendo que toda sociedad tiene un vínculo con la educación y su cultura, por ende existe un compromiso 
de que aquellas personas que están al frente en los medios de difusión, cuenten con la preparación suficiente 
para poder proporcionar información de calidad. 
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente 
Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO: 
 

ÚNICO.- Se reforma la fracción V y se recorre la subsecuente para quedar como fracción VI del Artículo 218 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:  
 
Artículo 218. … 
I.-IV… 
V. Tendrá la facultad de expedir los certificados de aptitud a las y los locutores, en dos categorías:  
 
"A" y "B". Los locutores o locutoras de la categoría "A" deberán comprobar que han terminado sus estudios 
de licenciatura, y los de la categoría "B", los estudios de bachillerato o sus equivalentes y;  
 

VI.  Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO: 
 

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

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República 

a los 14 días del mes de Octubre de 2014 
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CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE REFORMA  

Artículo 218. Corresponde a la Secretaría de 
Educación Pública: 
 
I. En los términos establecidos en las 

disposiciones que en materia de Estrategia 
Digital emita el Ejecutivo Federal, promover 
en coordinación con la Secretaría, el uso de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en el sector de educación;  

II. Promover la transmisión de programas de 
interés cultural y cívico;  

III. Elaborar y difundir programas de carácter 
educativo y recreativo para la población 
infantil;  

IV. Intervenir en materia de radiodifusión para 
proteger los derechos de autor, en los 
términos establecidos en la Ley Federal del 
Derecho de Autor, y  

V. Las demás que le confieran esta Ley y otras 
disposiciones legales. 

Artículo 218. … 
 
I.-IV … 
V. Tendrá la facultad de expedir los certificados 
de aptitud a las y los locutores, en dos 
categorías:  
 
"A" y "B". Los locutores o locutoras de la 
categoría "A" deberán comprobar que han 
terminado sus estudios de licenciatura, y los de 
la categoría "B", los estudios de bachillerato o 
sus equivalentes y; 
 

VI.  Las demás que le confieran esta Ley y otras 
disposiciones legales. 
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DE LOS SENADORES FERNANDO TORRES GRACIANO Y FERNANDO HERRERA ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA LEY 

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
 
El suscrito, FERNANDO TORRES GRACIANO, Senador de la República de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y55 fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1. fracción I, 164 numerales 1. y 2., 
169 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN II,INCISO H),DE 
LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, conforme a la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
El artículo 2-A, fracción II, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dispone 
que el servicio de suministro de agua para uso doméstico debe calcularse aplicando 
la tasa del 0%. No obstante, tal disposición no indica si dicha tasa también es 
aplicable al servicio de alcantarillado y al de tratamiento de aguas residuales. 

 
Tal omisión legislativa ha generado duda en cuanto a la aplicación del artículo, toda vez que los organismos 
operadores del país –responsables de otorgar estos servicios- han interpretado mayoritariamente que el 
suministro de agua potable es un servicio integral y, por lo tanto, comprende la descarga de aguas residuales 
al alcantarillado, así como su tratamiento. En ese sentido, la tasa del 0% señalada en el artículo citado sería 
aplicable no sólo al servicio de suministro, sino también a los de descarga y tratamiento. 
 
Al respecto, se debe señalar que en términos operativos, el servicio de suministro de agua tiene tres etapas. 
La primera de ellas es el abastecimiento y comprende la extracción o disposición de aguas subterráneas o 
superficiales, potabilización, conducción, distribución y entrega de volúmenes a los usuarios. La segunda 
etapa se denomina de forma genérica «alcantarillado» y se refiere a la descarga de las aguas residuales en la 
red sanitaria una vez que es utilizada. La tercera etapa es el tratamiento y corresponde a la eliminación de 
cargas contaminantes que tiene el agua residual conforme a las normas de la materia, para después verterla 
a un cuerpo de agua o para reutilizarla en procesos y actividades en las que su carga contaminante lo permita. 
 
Así pues, el suministro de agua potable no puede estar disociado de la descarga o el tratamiento, ya que uno 
es consecuencia del otro. No es óbice a lo anterior el hecho de que en los instrumentos arancelarios de los 
organismos operadores y en las leyes de ingresos municipales tales conceptos sean diferenciados, lo cual se 
debe a que las coberturas de los servicios son diferentes y, por lo tanto, puede darse el caso de que un usuario 
cuente con suministro de agua pero no tenga conexión a la red de descarga, o bien, que el usuario tenga 
fuentes alternas de abastecimiento de agua potable y, si bien no requiere el servicio de suministro, descarga 
sus aguas residuales a la red de drenaje.  
 
Para entender mejor el impacto tributario en tales servicios, es necesario precisar que dentro del marco legal, 
cada organismo operador de agua establece un importe de pago para el abastecimiento de agua potable, el 
cual puede ser volumétrico, cuando se cuenta con medidor, o bien, a cuota fija, en ausencia de medidor. A 
dicho importe, a su vez, se le aplica una tasa de cobro para el alcantarillado y otra para el tratamiento.  
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A diferencia del abastecimiento, el cobro de alcantarillado y tratamiento no puede ser volumétrico porque 
no hay forma de individualizar la medición de las descargas, de ahí que la tasa de cobro sea fijada mediante 
un análisis que permita la contribución de forma proporcional, equitativa y justa. Tal cálculo hace posible que 
el monto pagado compense los gastos realizados por el organismo operador para que los usuarios cuenten 
con el servicio integral de agua potable (suministro, alcantarillado y tratamiento).  
 
Si bien desde el punto de vista técnico el servicio de agua potable se configura de la manera antes descrita, 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la tasa del 0% señalada en el 
artículo 2-A del referido ordenamiento no es aplicable para los servicios de drenaje y alcantarillado.8 
 
Conforme a tal criterio, los organismos operadores deben calcular el impuesto al valor agregado del servicio 
de drenaje y alcantarillado con una tasa del 16%, lo que, a su vez, se traduce en un incremento neto del 
servicio de agua potable del 3% al 5%. Este incremento tributario, de manera evidente, repercute en las 
erogaciones que los usuarios deben realizar por el servicio de agua potable y, en consecuencia, en la 
capacidad económica de los contribuyentes. 
 
A manera de ejemplo, se puede decir que si un usuario doméstico paga $50.00 de agua al mes, y se le aplican 
tasas del 20% para el alcantarillado y del 14% para el tratamiento, entonces debería pagar $10.00 por el 
primero y $7.00 por el segundo. Esto genera un cobro integrado de $67.00. Si tal importe se grava con tasa 
del 0%, el pago seguiría siendo de $67.00, pero si se aplica el IVA al alcantarillado y al tratamiento se 
adicionaría un pago de $2.72 resultante de aplicar el 16% a los $17.00 que suman ambos. 
 
Estos $2.72 representan un 4.06% de incremento respecto al pago referido de los $67.00 y constituye en 
términos reales un incremento directo para los usuarios domésticos. Este incremento, por sí solo, es 
equivalente al INPC proyectado para el año 2014. 
 
En este sentido, si se aplica la tasa general del IVA (16%) a los servicios de alcantarillado y tratamiento se 
estaría afectando a los usuarios domésticos y, por ende, a miles de familias de escasos recursos de todo el 
país, las que tendrían que pagar más dinero para seguir teniendo acceso al agua potable, así como a la 
descarga de aguas residuales y su tratamiento. Lo anterior genera el riesgo de que se reduzca la capacidad de 
pago de los contribuyentes y se limiten los volúmenes que requieren para sus necesidades básicas, lo cual 
afectaría gravemente la salud de las personas. 
 
De esta manera, en observancia al artículo 4 de la Constitución Federal, que reconoce el derecho humano al 
agua, con relación a su artículo 1º., el cual garantiza el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las 
personas, consideramos que el servicio de suministro de agua potable comprende también los servicios de 
alcantarillado y tratamiento y por consiguiente, la tasa del 0% prevista en el artículo 2-A de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregadotambién debe ser aplicada a estos últimos.  
 
Por consiguiente, propongo ante este órgano legislativo la reforma del artículo 2-A fracción II inciso h) de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, en los siguientes términos: 
 

Norma vigente Reforma propuesta 

                                                 
8Tesis:2a./J. 29/2011 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, tomo 2, febrero de 2012, 

página 1661, de rubro: «VALOR AGREGADO. EL BENEFICIO DE TRIBUTAR CONFORME A LA TASA DEL 0% QUE PREVÉ 
EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO, ES INAPLICABLE A LOS DIVERSOS DE DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO». 
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Artículo 2-A.- El impuesto se calculará 
aplicando la tasa del 0% a los valores a que 
se refiere esta Ley, cuando se realicen los 
actos o actividades siguientes: 
 
I. ... 
 
II.La prestación de los siguientes servicios 
independientes: 
 
a)a g) … 
 
h)Los de suministro de agua para uso 
doméstico. 
 

Artículo 2-A.- El impuesto se calculará 
aplicando la tasa del 0% a los valores a que 
se refiere esta Ley, cuando se realicen los 
actos o actividades siguientes: 
 
I. … 
 
II.La prestación de los siguientes servicios 
independientes: 
 
a) a g) … 
 
h) Los de suministro de agua, de 
alcantarillado y tratamiento para uso 
doméstico. 
 

 
Con base en lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Soberanía, la presente 
Iniciativa con el siguiente: 
 
Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 2-A, fracción II, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
Artículo único.- Se reforma el artículo 2-A, fracción II, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 2-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando 
se realicen los actos o actividades siguientes: 
 
I. … 
 
II. La prestación de los siguientes servicios independientes: 
a) a g)… 
 
h) Los de suministro de agua, de alcantarillado y tratamiento para uso doméstico. 
 
III.y IV. … 
… 

Transitorios 
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, al primer día de octubre de dos mil catorce. 

SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 3 BIS Y 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA 

JUVENTUD. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
8° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura, en 
ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II  del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La Administración Pública es una organización ante la cual el gobernado se presenta desde diversos perfiles: 
el usuario, el consumidor, el oferente, el proveedor, el jefe y jefa de hogar, el agente público; en definitiva, el 
ciudadano en todas sus manifestaciones. Y en ese ámbito confluyen una gama de peticiones, consultas y 
reclamos, junto a otra variación de notas internas, circulares, dictámenes y decisiones, sumadas, en muchas 
ocasiones, al abrumador silencio de efectos negativos.  
“La irrupción de los derechos humanos en el ámbito internacional y su protección jurisdiccional por 
organismos externos al Estado, así como su reconocimiento e incorporación formal en la Constitución 
mexicana, ha repercutido en las prácticas administrativas de los poderes públicos. Por ello, debe afectar por 
igual a la conducta de los concesionarios de servicios públicos, de explotación de recursos naturales y 
empresas públicas. Estos nuevos escenarios deben incorporarse al rubro del derecho administrativo y 
procesal administrativo.”9 
“Uno de los mayores problemas en las sociedades modernas, en donde México no es la excepción, es la 
prestación de los servicios que hagan efectivos los derechos humanos por parte de la administración pública 
y la privada. La prepotencia, la ignorancia o la corrupción de quienes están al frente, requieren de una llamada 
de atención y un cambio relevante para impedir un impacto negativo en perjuicio de las personas afectando 
su salud, su economía o sus vidas. Por un lado, lo que se considera como un logro laboral que permite al 
trabajador estabilidad y seguridad, se ha transformado, en muchos casos, en negligencia, ineptitud, 
corrupción, falta de disposición y desapego a las actividades por las que es contratado."10 
Es innegable que para hacer efectivo el goce de los derechos humanos resulta fundamental una 
administración pública de calidad, entendida ésta como un derecho que obligue a los servidores públicos y 
concesionarios a servir a los gobernados con objetividad, eficacia, ética y buenos modales. 
Frente a esta necesidad, resulta imperante integrar a nuestro orden constitucional el “derecho humano a una 
administración pública de calidad” que nos permita hacer frente a la complejidad y dinamismo de la 
administración; no solo en lo que se refiere a las obligaciones jurídicas, sino a la disposición y voluntad del 
servidor que asegure a los gobernados un trato correcto y respetuoso hacia su persona. 
La idea de que los gobernantes deben de estar sujetos a un "deber de buen gobierno" ya se halla en diversos 
autores clásicos como Platón, Sócrates, Aristóteles, Cicerón o Pufendorf. Sin embargo, todos estos 

                                                 
9 ÁLVAREZ MONTERO, JOSÉ LORENZO. Artículo “El Derecho Humano a una Buena Administración”. Revista 

Foro Jurídico Núm. 128, Mayo 2014. P 8 
10 IDEM. 
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planteamientos se movían en niveles de gran abstracción filosófica, en su caso con apoyo en el Derecho 
Natural, pero sin base en normas jurídicas. 
En estos días, las fórmulas del "deber ser" de la Administración se relacionan con los conceptos de 
“gobernanza” y “buena administración”, denominaciones en las cuales se han reunido una serie de derechos 
en cabeza de los ciudadanos y un listado de deberes de cumplimiento obligatorio para la Administración y los 
gobiernos. 
Cuando me refiero a una “administración pública de calidad”, no hago alusión a un concepto filosófico para 
ser considerado, en todo caso, de lege ferenda; sino que aludo a un concepto jurídico incorporado en nuestra 
Carta Magna que genere una serie de obligaciones jurídicas públicas susceptibles de ser exigidas por diversas 
vías. 
El paradigma de la gobernanza supone el reconocimiento de la existencia de redes integradas por actores 
públicos y privados en la toma de decisiones políticas. Los principios de buena gobernanza se dirigen a todos 
estos actores, mientras que la buena administración se refiere, en concreto, a los públicos. 
Hace más de diez años que la llamada “buena administración” fue consagrada como un derecho fundamental 
en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales del año 2000, concepción que implica un derecho pero 
también un deber; el primero a favor del ciudadano, el segundo en cabeza de la propia Administración.  
El derecho a una buena administración por parte de las instituciones y órganos de la Unión Europea es un 
derecho fundamental, según el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
proclamada en la Cumbre de Niza en diciembre del año 2000, se consagra el derecho a una buena 
administración, es decir, que las instituciones y órganos de la Unión traten los asuntos del administrado de 
modo imparcial, equitativo y dentro de un plazo razonable. En el citado artículo también está el 
reconocimiento del derecho a ser oído antes de que se tome una medida individual que pueda afectarnos 
desfavorablemente. También el derecho a acceder al expediente que a uno lo afecte, dentro del respeto de 
los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial. A su vez, se establece la 
obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones y derecho en cabeza del administrado 
a la reparación de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. 
Finalmente, esta buena administración incluye el hecho de que toda persona podrá dirigirse a las instituciones 
de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua. Este 
texto es hoy parte del derecho originario de la Unión Europea, lo que se conoce como el derecho 
constitucional de la Unión Europea. 
En una resolución adoptada el 6 de septiembre de 2001, el Parlamento Europeo aprobó un Código de Buena 
Conducta Administrativa dirigido a las instituciones y órganos de la Unión Europea, cuyo contenido debe ser 
respetado por esas administraciones y sus funcionarios en sus relaciones con los ciudadanos. Este Código 
pretende concretar en la práctica el derecho a una buena administración establecido en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y expresa como principios fundamentales de una buena administración 
los siguientes: 

a) Legitimidad. De manera genérica la entendemos como la actuación de las autoridades, funcionarios 
o concesionarios de conformidad con la legislación y la aplicación de las normas y procedimientos 
establecidos en la legislación o en la concesión; 

b) No Discriminación. Se traduce en que al tramitar las solicitudes del público y al adoptar decisiones, 
la autoridad, el funcionario o el concesionario garantizará el respeto del principio de igualdad de 
trato, evitará toda discriminación injustificada sobre la base de nacionalidad, sexo, raza, color, origen 
étnico o social, características genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de 
cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, propiedad, nacimiento, discapacidad, edad 
u orientación sexual; 

c) Proporcionalidad. Se manifiesta en que al adoptar decisiones, la autoridad, el funcionario o el 
concesionario garantizará que las medidas adoptadas sean proporcionales al objetivo que se 
persigue, evitando restringir los derechos de los ciudadanos o imponer cargas cuando estas 
restricciones o cargas no sean razonables con respecto al objetivo perseguido; 
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d) No Abuso de Poder. La ausencia de abuso de poder impone que los poderes se ejercerán únicamente 
con la finalidad para los que han sido otorgados por las disposiciones legales; 

e) Imparcialidad e Independencia. La autoridad, el funcionario o el concesionario deben ser imparciales 
e independientes, absteniéndose de toda acción arbitraria que afecte adversamente a los miembros 
del público, así como de cualquier trato preferente por cualesquiera motivos; 

f) Objetividad. Se revela en que el funcionario tendrá en cuenta los factores relevantes y otorgará a 
cada uno de los mismos su propia importancia en la decisión; 

g) Cortesía. Implica una conducta diligente, correcta, cortés y accesible en sus relaciones con el público; 
h) Legítimas expectativas, consistencia y asesoramiento. No es otra cosa que la obligación de la 

autoridad, el funcionario o el concesionario de respetar las legítimas y razonables expectativas que 
los miembros del público tengan, asesorándolo sobre cómo debe presentarse un asunto que esté en 
su ámbito de competencia, el modo como se debe actuar, mientras se trate ese asunto; 

i) Respuesta a la petición. Se manifiesta en que la autoridad, el funcionario o el concesionario 
garantizarán que todo ciudadano que se dirija por escrito a la Institución reciba una respuesta en 
breve término; 

j) Derecho a ser oído y a hacer observaciones. Consiste en garantizar que en todas las fases del proceso 
de toma de decisiones, se respeten los derechos a la defensa; 

k) Resolución en plazo razonable. Garantizar que la decisión sobre la solicitud o reclamación dirigida a 
la Institución se adopte en un plazo prudente; 

l) Fundamentación y motivación. Exige que toda decisión deberá indicar los motivos en los que está 
basada, exponiendo claramente los hechos pertinentes y el fundamento jurídico de la misma; 

m) Protección de datos. Impone a la autoridad, el funcionario o el concesionario que maneje datos 
personales referentes a un ciudadano, de respetar la vida privada y la integridad de la persona; 

n) Notificación de la resolución. Obliga a la autoridad, el funcionario o el concesionario a garantizar que 
las decisiones se notifiquen por escrito, tan pronto como se haya adoptado la decisión, a la persona 
o personas afectadas y 

o) Información y acceso a documentos y archivos: 

 Información: es la prestación a cargo del responsable del asunto de facilitar al público la información 
que soliciten. 

 Acceso a documentos: este principio obliga a tratar las solicitudes de acceso a documentos de la 
Institución de conformidad con las normas aprobadas por la Institución y a los principios y límites 
generales. 

 Archivos adecuados: establece la necesidad de que las dependencias de la Institución mantengan los 
archivos adecuados para la entrada y salida de los documentos que reciba y de las medidas que 
adopten. 

Podemos percatarnos que varios de los principios establecidos tanto en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, como en el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa se 
encuentran ya expresados en nuestra Constitución Política. Sin embargo, la incorporación al texto 
constitucional y la regulación secundaria del derecho humano a una administración pública de calidad es una 
novedad que ampliaría la protección de los gobernados frente a la mala administración de autoridades y 
funcionarios públicos. 
El 10 de octubre de 2013, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) aprobó la 
Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública. 
Esta Carta trasciende, y supera, la regulación europea establecida en el artículo 41 de la Carta Europea de los 
Derechos Fundamentales de la Persona. 
En el preámbulo, la Carta afirma que “el Estado Social y Democrático de Derecho otorga una posición jurídica 
a la persona, un estatus de ciudadano en sus relaciones con la Administración Pública”.  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 83 
 

  

Se produce una mala administración cuando un funcionario o empleado público no obra de conformidad con 
las normas legales y principios morales a los que debería obligatoriamente atenerse. La mala administración 
puede suponer corrupción, entendida en un sentido amplio como aquel supuesto en que una persona que 
ostenta un cargo o cumple una función determinada viola un deber propio de tal cargo o función con la 
expectativa de obtener un beneficio indebido. Por ello, el derecho  a una buena administración y las 
obligaciones jurídicas derivadas del mismo suponen además un instrumento de prevención y represión de la 
misma. 
Hoy puedo asegurar que se han superado las viejas concepciones basadas en una administración autoritaria, 
limitadora de los derechos fundamentales y libertades públicas, siendo ejemplos de esta nueva posición: las 
reformas a los artículos 1°, 3° y 6° de nuestra Constitución Política: La primer ocurrida en el año 2011, que 
maximizó la protección de los derechos humanos; la segunda y tercera ocurridas apenas hace poco más de 
un año, donde se incorporó el término de “calidad” en los servicios públicos de educación,  
telecomunicaciones y radiodifusión. 
“Los mexicanos tenemos derecho a una buena administración por parte de los poderes ejecutivo, legislativo 
y judicial, así, como de los responsables de las empresas públicas, de participación estatal mayoritaria o de 
las empresas que tienen a su cargo servicios públicos concesionados. Para garantizarlo, es indispensable 
incorporarlo a la Constitución. Así, se corregiría la actuación irregular a través de un trámite sencillo e incluso 
oral, que permita constatar la irregularidad y subsanarla inmediatamente y de no lograrlo, el derecho a acudir 
a los tribunales impugnando la violación correspondiente.”11 
La interacción entre el poder público y los gobernados en México tiene su base jurídica en el derecho de 
petición, el cual se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política, concretamente en los Artículos 8°, 
9° párrafo segundo y 35 Fracción V.  
Por cuanto hace al contenido del artículo 8°, éste consagra dos derechos: el de petición y el de respuesta. 
Ambos concebidos en términos universales, es decir, se reconocen a todos los individuos que habitan en el 
territorio nacional. 
El derecho de petición es una institución de viejo cuño y que en el sistema jurídico mexicano goza de gran 
aceptación. Deviene en la actualidad en un mecanismo utilísimo para la administración pública, en tanto sirve 
para revisar las necesidades sociales y para ver los alcances de los programas de gobierno. 
En el ámbito administrativo el ejercicio de este derecho es cosa de todos los días: un cálculo simple de las 
peticiones que se conocen día a día en las instituciones de este tipo, nos arrojaría cifras increíbles 
seguramente. 
Es conveniente recordar que el derecho de petición sirve para exigir el cumplimiento de derechos 
expresamente reconocidos en el sistema jurídico o para pedir el reconocimiento de los no reconocidos. En tal 
tesitura, podemos afirmar que el derecho de petición juega un papel de primer orden en los regímenes 
modernos donde la participación ciudadana busca vías, y una de ellas es este derecho, para el cumplimiento 
de sus prerrogativas y la conquista de otras. 
La utilización masiva de nuevas tecnologías permite avizorar su uso en los trámites administrativos, entre los 
que se cuenta el ejercicio del derecho de petición, dado que el tema del llamado gobierno electrónico empieza 
a cobrar fuerza en México. Estas nuevas circunstancias administrativas y tecnológicas plantearán de manera 
inevitable cuestiones sobre algunos de los elementos que perfilan la institución del derecho de petición. 
Por lo que respecta al derecho de respuesta, éste se hace consistir en la obligación de los órganos o servidores 
públicos de acordar la petición por escrito y darla a conocer al peticionario en un breve término.  Sin embargo, 
el texto constitucional es omiso en determinar criterios de calidad y trato en el servicio, que obligue a los 
servidores públicos y concesionarios a responder a los gobernados con objetividad, eficacia, ética y buenos 
modales. 
Nuestro sistema jurídico necesita perfeccionar los mecanismos de comunicación entre la administración 
pública y los gobernados. Requiere maximizar el derecho de respuesta para que, además de las garantías 

                                                 
11 ÁLVAREZ MONTERO, JOSÉ LORENZO. Artículo “El Derecho Humano a una Buena Administración”. Revista 

Foro Jurídico Núm. 128, Mayo 2014. P. 11 
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constitucionales ya contenidas, sea capaz de asegurar la correcta actuación de los órganos y servidores 
públicos. 
No basta saber que el catálogo de derechos recogidos en el texto constitucional llena con creces las bases de 
un Estado de derecho conforme a los dictados de la doctrina jurídica y política moderna. Es preciso que 
además tal catálogo sea operativo, que realmente cumpla con las expectativas de la sociedad. De ahí la 
intención de enfatizar la necesidad de reafirmar el carácter de fundamentales de los derechos consagrados 
en el texto constitucional, puesto que tal consideración permitirá ampliar sus alcances actuales, y exigirá su 
definición mediante el desarrollo legislativo particular. 
Para esto, es preciso reformar el artículo 8° de nuestra Carta Magna que, dicho sea de paso, conserva intacto 
su texto desde 1917. 
Propongo incorporar como principios fundamentales de los derechos de petición y respuesta los siguientes: 

a) Certeza. Radica en que las determinaciones de la autoridad se basen en hechos o actos veraces, reales 
y apegados a los hechos. Supone también la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado o 
resuelto; 

b) Legalidad. Es la actuación de la autoridad apegada en todo momento en la Ley; 
c) Independencia. Recala en la ausencia de cualquier tipo de sometimiento a indicaciones, 

instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos o de otros poderes 
del Estado o de personas con las que guardan alguna afinidad política, social o cultural; 

d) Imparcialidad. Se entiende como la ausencia de cualquier trato preferente por cualesquiera motivos; 
e) Eficacia. Se refiere a la rapidez, la celeridad, y a la sencillez, orientados a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas del gobernado; 
f) Eficiencia. Atiende a la optimización en el uso de los recursos materiales y humanos para la 

consecución de los fines planteados y la mejora de la calidad de los servicios, condicionando la toma 
de decisiones para lograr mayores logros a menores costos; 

g) Objetividad. Significa el reconocimiento de la realidad tangible, por encima de opiniones o 
apreciaciones personales. 

h) Ética. Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las 
necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la 
colectividad; 

i) Cortesía. Implica una conducta diligente, correcta, cortés y accesible en sus relaciones con el público; 
j) Simplicidad. Los trámites establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, debiendo eliminarse 

toda complejidad innecesaria; 
k) Congruencia. Consiste en la concordancia que debe existir entre la petición formulada y la respuesta 

que sobre ella tome la autoridad; 
l) Exhaustividad. Implica la obligación de la autoridad de responder a todas y cada una de las peticiones 

sometidas a su consideración; 
m) Publicidad. Significa el leal y oportuno conocimiento de las actuaciones judiciales o administrativas.  
n) Proporcionalidad. Estriba en que todo acto de autoridad que restrinja un el ejercicio o goce de un 

derecho, lo haga en la medida estrictamente indispensable para alcanzar un fin constitucionalmente 
lícito, evitando en todo momento el exceso en el ejercicio del poder público. 

Esta iniciativa busca que dejemos de ser sujetos inertes, simples receptores de bienes y servicios públicos; 
busca transformarnos en protagonistas principales de los asuntos de interés general y dispone de una serie 
de derechos que definen el estatuto de la persona en su relación con las autoridades y promueve la dignidad 
humana y el respeto a la pluralidad cultural. No se trata pues, de una simple remodelación semántica o 
sintáctica de las palabras, sino de la expresión de un nuevo modelo de convivencia humana. 
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 8° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose éste último a un párrafo tercero, para quedar de la forma 
siguiente: 
Artículo 8°. Toda persona tiene derecho a que los funcionarios y empleados públicos traten sus peticiones 
y asuntos bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
objetividad, ética, cortesía, simplicidad, congruencia, exhaustividad, publicidad y proporcionalidad. 
Las autoridades respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de 
manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos 
de la República. 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene 
obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 
 

TRANSITORIO: 
 

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

ATENTAMENTE 
México D.F., a 07 de octubre de 2014 

 
 

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 49 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 49 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 
 
La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1 

del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Cámara de Senadores la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 49 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la memoria de las y los mexicanos, quedará el 5 de junio de 2009 como el día en que ocurrió una de las 
peores tragedias de los últimos años: elincendio de la Guardería ABC, dondefallecieron 49 niños y 76 
resultaron heridos; todos de entre cinco meses y cinco años de edad.  
 
A la fecha, se nos ha dado a conocer que estos terribles acontecimientos, ocurrieron al propagarse un 
incendio de una bodega contigua, propiedad del Gobierno del Estado de Sonora.  
 
De acuerdo con Lorenzo Ramos, abogado del Movimiento Ciudadano por la Justicia “5 de Junio”, tomando 
como base el primero y tercer peritajerealizados en la bodega de papelería ya señalada, donde el gobierno 
arrendaba a la Guardería ABC,se reconoció queel origen del fuego fue un sobrecalentamiento de una toma 
de poder, aunque también se ha sospechado que el incendio pudo haber sido provocado de forma 
intencional12. 
A la fecha, no hay ninguna persona bajo proceso judicial por el hecho, pues de un total de 19 funcionarios 
involucrados, la Suprema Corte de Justiciade la Nación ha exonerado a todos.4 
En este contexto, un tema salta a la vista de manera inmediata: la exigencia de garantizarcondiciones 
absolutas para garantizar la atención y cuidado de niñas y niños en dichos Centros de Atención. 
A partir de 2009 se presentaron varias iniciativas con la intención de subsanar las deficiencias en cuanto al 
cuidado y seguridad de las estancias infantiles, todas, al ser dictaminadas en su conjunto, dieron forma a la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011. 
La publicación de dicha ley constituyó un avance importante para garantizar que las condiciones de 
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil sean de calidad, sin embargo 
su aplicabilidad  ha sido limitada y muchas estancias siguen funcionando sin los apropiados niveles de 
seguridad13. 

                                                 
12http://www.animalpolitico.com/2014/09/la-causa-del-incendio-en-la-guarderia-abc-peritajes-testimonios-e-

implicaciones-legales/ 
13http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2115102.htm 
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Cabe mencionar que la Ley retomó puntos muy importantes contenidos en la norma oficial NOM-032-SSA3-
2010, en relación con las medidas de seguridad  con las que cuentan las estancias infantiles.  
Dichas medidas, exigen, entre otras condiciones, que los establecimientos además de cumplir con lo 
dispuesto por la Ley de Protección Civil, deberán observar, las disposiciones contenidas en el Apéndice 
Normativo "A". Medidas de seguridad y protección civil para Establecimientos o Espacios que presten 
servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes que les correspondan, conforme a la clasificación 
en función de su capacidad instalada. 
Asimismo, en el Apéndice Normativo A, se mencionan las medidas de seguridad frente al riesgo de incendios 
y al ser una NORMA OFICIAL MEXICANA, su observancia debe ser obligatoria y por ende, es necesario que se 
verifique que se cumple, siendo la certificación un medio viable para garantizar el mecanismo.  
Sin embargo, a pesar de que la norma está establecida desde el 2011, hoy en día su aplicación es solo opcional 
y no se revisa con detenimiento en la materia de incendios, de ahíque exista un riesgo potencial de accidentes 
por su falta de prevención y observancia. 
¿Por qué es importante la certificación? De acuerdo con el Dr. Ariel Miranda, Presidente de la Federación 
Latinoamericana de Quemaduras (FELAQ) y Jefe de la Unidad de Atención a niños con quemaduras del 
Hospital Civil de Guadalajara, el 70% de las quemaduras se presenta en niñas y niños, y la mayoría de estas 
requieren hospitalización siendo las causas más comunes las quemaduras por escaldadura (líquidos calientes), 
fuego, electricidad y químicos.  
De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, en México se reportaron 109 mil 479 casos de quemaduras en 
el año 2007 y en 2008 se registraron 114 mil 385.  
El problema es tan grave que hoy las quemaduras son la causa número 11 de muerte en México en niñas y 
niños de 1 a 4 años de edad, de acuerdo a datos del Instituto para la Medición y Evaluación en Salud (IHME 
por sus siglas en inglés). 
Gracias a la inclusión del tema en el debate público, diversos actores han tenido la sensibilidad y el sentido 
de la responsabilidad necesario para establecer convenios con expertos que por años han trabajado el tema.  
Tal es el caso de la Fundación Michou y Mau.  
A partir de su creación, la Fundación Michou y Mau opera como una organización no lucrativa destinada a la 
asistencia y prevención de quemaduras en niñas y niños mexicanos.  Según estipulan en su sitio web, su 
misión es “que ningún niño mexicano con quemaduras severas, muera por falta de una oportuna atención 
médica especializada”.14 
Desde su vasta experiencia en el tema, dicha fundación ha establecido convenios con diversas autoridades, 
entre las cuales se encuentran el Gobierno de Naucalpan, que junto con el DIF local, ha coadyuvado a la 
certificación de 15 estancias infantiles.  Dicha certificación implica entre otra cosas la validación de la 
efectividad de los protocolos de evacuación, revisión de instalaciones de gas y eléctricas, y verificación de 
existencia de cortafuegos.15  En cuanto al poder ejecutivo,  el DIF nacional a través de su presidenta, ha 
impulsado la certificación de estancias infantiles operadas por el DIF en Quintana Roo, en el Estado de Hidalgo 
y en el Estado de México. 
Desafortunadamente estas certificaciones no son obligatorias en todos los centros de cuidado infantil, razón 
por la cual, prácticamente todos ellos operan en dudosas condiciones que garanticen la seguridad 
específicamente ante accidentes relacionados con fuego e incendios. 
La propuesta central de esta iniciativa, busca que se garantice que todos los centros de cuidado infantil 
cuenten con una certificación contra incendios que sea otorgada por el Estado, que es el responsable de velar 
por los derechos humanos de las y los niños, incluyendo su derecho a la salud y a la seguridad.  
Dado que el gobierno no cuenta con suficientes instancias especializadas que pudieran realizar esta 
certificación, se plantea que la Fundación Michou y Mau, así como otros centros con reconocida trayectoria, 
puedan realizar la certificación. 

                                                 
14http://www.fundacionmichouymau.org/index.php?s=contenido&c=2 
15http://www.milenio.com/region/Certifican-estancias-infantiles-Naucalpan_0_253175077.html 
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Para que esta propuesta sea viable, será importante considerar que los gastos asociados se incluyan en el 
presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2015. 
Considerando los tiempos y costos que se requerirían para certificar a todos los Centros de Cuidado infantil, 
esta propuesta busca que a largo plazo se certifique a todos los centros de cuidado infantil, empezando por 
las estancias que determine el DIF Nacional, dando prioridad a las zonas en donde habita una mayor 
proporción de población en vulnerabilidad. 
De acuerdo con la Fundación Michou y Mau, el  monto Inicial a asignarse se estima entre 45 y 50 millones de 
pesos que servirán para desarrollar el programa piloto, en el cual se certificaran 350 estancias (muestra del 
3.5% del total) operadas por el DIF en diversas entidades de la Republica. 
Adicionalmente se propone una bolsa para dar recursos de 10 millones de pesos para cada estado, en donde 
pueden participar usuarios que apliquen al fondo, de esta manera se abre el programa a todas las guarderías 
que maneje el estado. 
Posteriormente, la federación tendrá que evaluar y buscar la forma de optimizar los costos para lograr la 
certificación a nivel nacional en todos los Centros de Cuidado Infantil, públicos y privados. 
No es posible que un tema tan trascendente como la seguridad de nuestras niñas y niños, se supedite a la 
voluntad política de los gobernantes, por lo que resulta imprescindible que la certificación anti-incendios sea 
requisito indispensable para operar centros de cuidado infantil. 
Las tragedias ocurren en los momentos menos esperados, y como sociedad no podemos presenciar el 
interminable dolor de las familias una vez más.  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo único. Se reforman y adicionan los artículos49 y 71 de la LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, para quedar como sigue: 
 
Artículo 49.- El Inmueble deberá contar con una certificación que estará a cargo del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, en los términos del artículo 14 de esta ley, para lo cual podrá establecer 
convenios con instancias especializadas del sector privado o social para que se encarguen de evaluar las 
condiciones de seguridad de los inmuebles.  
 
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, debe garantizar que los convenios que se 
establezcan con el sector privado y social se realicen en condiciones de transparencia y asegurando que la 
certificación la lleven a cabo entidades con probada experiencia en la materia. 
 
La certificación debe garantizar que el inmueble como mínimo para su funcionamiento, a fin de prevenir y/o 
proteger de cualquier situación de riesgo o emergencia: 
 
… 
 
I. al XIV.  … 
 
Artículo 71. Son causas de suspensión temporal será impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad aplicable y en los siguientes casos:  
 
I. a VII.   … 
 
VIII. No contar con la Certificación contra incendios, en los términos de los artículos 14 y 49 de esta ley. 
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Transitorios 
 

Primero.-Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo infantil, contarán con un plazo 
de 24 meses para obtener la certificación contra incendios a partir de la publicación de este Decreto.  
 
Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de octubre de 2014. 

 
 

Suscribe, 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES V HOMBRES 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", las Comisiones Dictaminadoras 

expresan los argumentos y razonamientos de valoración de la propuesta, los 

motivos que sustentan, así como la elaboración de la opinión. 

ANTECEDENTES 

1. En la Sesión celebrada con fecha 12 de junio de 2013 por la Cámara de 

Diputados, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, ambos 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron y suscribieron la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción al articulo 17 

de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

2. En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República, el 5 de diciembre 

de 2013, se recibió de la Cámara de Diputados para los efectos del procedimiento 

legislativo previsto en la fracción a) del artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el expediente de la MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 17 DE 

LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

3. Con fecha 5 de diciembre de 2013, a través del Oficio No. DGPL-1P2A.-5442, la 

Mesa Directiva de la LXII Legislatura determinó turnar el presente proyecto de 

decreto a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

2 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

ANÁLISIS DE LA MINUTA 

l. La Minuta que presenta la Colegisladora tiene como finalidad promover e 

incluir en la Polftica Nacional en materia de igualdad de género, un 

lenguaje incluyente en las prácticas de y en la comunicación social de las 

dependencias públicas, así como en los medios electrónicos e impresos. 

11. Se plantea que estas acciones vayan encaminadas a eliminar el uso del 

masculino como referente y a introducir el papel de la mujer en el 

discurso, para que refleje la realidad. 

111. Los promoventes argumentan que la incorporación de las mujeres a la 

vida pública y al mercado laboral, no ha impactado en la cultura social, de 

tal suerte que la discriminación a través del uso generalizado de 

estereotipos de género y lenguaje sexista persiste, a pesar de los avances 

en otros ámbitos en torno a la igualdad entre mujeres y hombres. 

IV. Asimismo, refieren que para lograr este cambio cultural es necesario el 

uso de un lenguaje incluyente que busque garantizar una comunicación 

respetuosa de las diferencias y sea sensible a las necesidades 

específicas, a mujeres y hombres, empleando modos de comunicación 

que permitan establecer sinergias para lograr la paridad. 

V. Para lograr lo anterior, proponen adicionar una fracción al artículo 17 de 

la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a efecto de 

incorporar como uno de los Lineamientos de la Polftica Nacional la 

eliminación de estereotipos sexistas y discriminatorios, incluyendo un 

lenguaje no sexista. 

3 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Las y los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras concuerdan con 

los proponentes en el hecho de que en nuestro país existe un gran problema de 

discriminación hacia las mujeres en todos los ámbitos, y que estas conductas son 

generadoras de violencia y constituyen una limitación para el pleno desarrollo de las 

mujeres. 

Así lo ha establecido el Consejo Económico y Social al decir que "La discriminacion 

dificulta el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de una parte 

considerable de la población mundial. El crecimiento económico, no ha conducido 

por sí mismo a un desarrollo sostenible y hay personas y grupos de personas que 

siguen enfrentando desigualdades socioeconómicas, a menudo como 

consecuencia de arraigados patrones históricos y de formas contemporáneas de 

discriminación.''1 

De este modo vemos que la no discriminación y el principio de igualdad están 

ligados uno con el otro, ya que ambos forman parte de los principios fundamentales 

del derecho internacional de los derechos humanos, y son esenciales para el goce 

de cualquier otro derecho. 

Incluso, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha establecido que: 

"[ ... ) el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no 

discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el 

1 ONU, Observación General No. 20. La no discriminación v los derechos económicos, sociales v culturales 
(artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), Consejo 
Económico y Social, E/C.12/GC/ 20, 2 de julio de 2009, 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio 

fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún 

acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental , no se admiten 

tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, 

color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, 

étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, 

nacimiento o cualquier otra condición. Este principio (igualdad y no discriminación) 

forma parte del derecho internacional general. En la actual etapa de la evolución del 

derecho Internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha 

ingresado en el dominio del jus cogens."2 

Así, es un hecho corroborado el que estos dos principios se encuentran protegidos 

en innumerables declaraciones, convenciones y tratados internacionales, tal es el 

caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la Convención 

lnteramericana parar Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

{Convención Belém do Pará), entre muchos otros. 

Como lo menciona la Corte, el hecho de que estos principios se encuentren 

regulados en toda la normativa internacional "[ ... ] es un reflejo de que existe un 

2 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-18/ 03, 17 de septiembre de 2003, 
solicitada por los Estados Unidos MeKicanos. Condición Jurídica y Derechos de los M igrantes Indocumentados, 
§101, p. 117. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTICULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

deber universal de respetar y garantizar los derechos humanos. emanado de aquel 

principio general y básico. "3 

SEGUNDO. Derivada de esta obligación internacional es que México ha legislado 

en favor de la protección de los derechos de no discriminación e igualdad. 

Comenzando desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

estos derechos están protegidos y garantizados, al establecer en su artículo primero 

que todas las ·personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma 

Constitución establezca. 

Asimismo. en el mismo artículo párrafo cuarto, ahonda: 

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad. las discapacidades, al condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. n 

En consonancia con lo anterior, en 2003 se promulgó la ley Federal para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación, ley que establece lo que debe entenderse por 

discriminación, las medidas para prevenirla, las medidas positivas y compensatorias 

a favor de la igualdad de oportunidades y regula al Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación. 

1 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-18/03, 17 de septiembre de 2003, 
solidtada por los Estados Unidos Mexicanos. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. 
§86,p. 112 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Asimismo, tres años después se promulgó la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, la cual tienen por objeto regular y garantizar la igualdad entre 

mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 

orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos 

público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. 

Del mismo modo, establece en su artículo 17 los lineamientos que debe establecer 

la Politica Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

No obstante lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras concuerdan con los 

promoventes en que han pasado poco más de treinta años desde que México se 

comprometió internacionalmente a promover y garantizar la igualdad entre mujeres 

y hombres, y hoy todavía no se ha podido lograr que nuestras costumbres y cultura 

cambien del todo, ni se ha podido lograr que lo establecido en ley tengan un impacto 

real en las obligaciones a cargo del Estado o en las conductas sociales. 

También concordamos en que para avanzar hacia la plena igualdad de género se 

requieren modificaciones y ajustes diversos tanto en la legislación, como en la 

educación y en la cultura, favoreciendo el cambo de mentalidades y así contribuir 

en la lucha contra la discriminación hacia las mujeres. 

Es por eso que, coincidiendo con los proponentes y con la Colegisladora, el uso de 

un lenguaje incluyente es un paso importante para avanzar hacia la igualdad de 

género, con éste se pueden reducir espacios de desigualdad e incorporar una 

perspectiva de género. 

TERCERO. La Minuta enviada por la colegisladora propone incluir dentro del 

articulo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres una fracción 

a efecto de incorporar dentro de los lineamientos de la Política Nacional en materia 

de Igualdad entre mujeres y hombres lo siguiente: 

7 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

"Promover que en fas prácticas de comunicación social de las dependencias de la 

Administración Pública, así como en los medios de comunicación electrónicos e 

impresos. se elimine el uso de estereotipos sexistas y discriminatorias e incorporen 

un lenguaje incluyente.· 

Para lo anterior, la Colegisladora manifiesta que el uso de lenguaje sexista es una 

de las manifestaciones de la discriminación en contra de las mujeres, cuyo efecto 

preponderante es la exclusión y el trato diferenciado en el acceso y el ejercicio pleno 

de los derechos humanos de tal manera que su prevalencia agudiza los 

desequilibrios sociales e impide el avance la democracia y el desarrollo social. 

Asimismo, coincidimos con la colegisladora y con los proponentes en que el sexismo 

lingüístico refuerza y reproduce la desigualdad y la violencia de género y que se 

debe promover el uso del lenguaje respetuoso. sensible a las diferencias y haciendo 

visible lo femenino desde una perspectiva de igualdad y derechos humanos. 

Entendiendo por sexismo la discriminación de personas de un sexo por considerarlo 

inferior al otro. Como lo señalan los proponentes. el sexismo lingüístico es una forma 

de invisibilizar o violentar a las mujeres. 

Así también lo señala el CONAPRED al establecer que: 

"El lenguaje es un elemento que no se escapa de las conductas discriminatorias, y 

en algunas ocasiones su uso puede llegar a mantener o fomentar condiciones de 

subordinación de ciertos grupos de personas sobre otros. [ ... ] 

El lenguaje sexista se vale del uso de estereotipos de género para excluir o tornar 

·invisibles a las mujeres del escenario público y privado, desvalorando o minimizando 

su actuación, en tanto que exalta la presencia de los hombres dentro de la sociedad 

8 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTiCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

fomentando con ello relaciones de dominación que se ocultan dentro de condiciones 

aparentemente normales."4 

Asimismo, se ha señalado que: 

"En términos generales, el lenguaje sexista ha fomentado, con el empleo de 

estereotipos insidiosos y asimetrias semánticas y sintácticas, una imagen de la 

mujer que desestima su contribución a fa sociedad e incluso su presencia misma en 

ciertas áreas. También se la representa como alguien fundamentalmente 

incompleta, que se define necesariamente por su relación con los hombres, su 

sexualidad y sus funciones reproductivas. ( .... ) El lenguaje contribuye a "normalizar" 

esta percepción de las cosas haciendo más visibles a los hombres y haciendo 

menos evidente la presencia de las mujeres en el ámbito público. Es "normal", lo 

"previsto", que el director de una empresa, el rector de una universidad o el 

presidente del país sea varón, lo "anormal" o "inesperado" es que sea una mujer."5 

Tomando lo anterior en consideración, las Comisiones Dictaminadoras concuerdan 

con la Colegisladora en que es imperante la necesidad de generar un cambio en la 

cultura mexicana sobre el uso del lenguaje para así poder avanzar en el 

reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las personas, en específico, 

de las mujeres. 

CUARTO. Las Comisiones Dictaminadoras no hacen caso omiso frente al hecho de 

que los medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos, juegan un 

4 Colección Legislar sin Discriminación. Tomo V libertad de Expresión, Secretaría de Gobernación, Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, Senado de la Repúbtica, Cámara de Diputados, México, 2013, p.24. 
s ISLAS AZAiS, Héctor. Lenguaje y Discriminación en Discriminación, Democracia, Lenguaje y Género, Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2010, 
pp. 85, 86. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

papel extremadamente importante en cuanto al uso del lenguaje se refiere, así como 

en la injerencia que tienen en la vida social del país. 

Es de conocimiento público que los medios de comunicación, de manera 

preponderante la radio y . la televisión, difunden publicidad que muestra 

constantemente estereotipos de género, emitiendo así una posición subordinada de 

las mujeres, mostrándolas la mayoría de las veces como sumisas, inestables 

emocionalmente, madres de familia, consumidoras; al mismo tiempo que son 

aconsejadas, informadas o ayudadas a decidir por un hombre. Con lo anterior, los 

medios de comunicación contribuyen a transmitir y perpetuar estereotipos de 

género. que nada ayudan al logro de la igualdad sustantiva. 

Así, el Consejo Ciudadano por la equidad de género en los medios de comunicación 

y el derecho a la información de las mujeres, sei'lala que el lenguaje en el que se 

puede dar esta discriminación puede ser en el lenguaje escrito, radiofónico, 

audiovisual o el usado en la Internet. 

Asimismo, los elementos del lenguaje visual como los colores, los planos, la 

perspectiva. los personajes también pueden ser modificados para evitar esta 

desigualdad. 

De los estudios realizados por el Consejo, es claro que tanto los medios de 

comunicación institucionales como aquellos de las empresas, son mayormente 

discriminatorios. 

Asimismo, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, desarrollaron un monitoreo desde 2009 para detectar publicidad 

sexista. Los resultados arrojaron que, en cuanto a medios impresos se refiere, el 

63% de los contenidos resultaron sexistas contra el 26% no sexista. 

10 
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LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
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MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTiCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Del mismo modo, el Comité de la CEDAW ha recomendado con anterioridad el 

aplicar"[ .. . ] una estrategia global que incluya iniciativas de prevención de esta forma 

de discriminación en las que participen los medios de comunicación y programas de 

educación pública destinados a modificar las actitudes sociales, culturales y 

tradicionales que se hallan en el origen de la violencia contra la mujer y que la 

perpetúan. [ ... rs 

Al interpretar el artículo segundo de la Convención, el CoCEDAW también 

estableció que: 

"9. [ ... ] los Estados partes deben ocuparse de todos los aspectos de sus 

obligaciones jurídicas en virtud de la Convención para respetar, proteger y hacer 

cumplir el derecho de las mujer a la no discriminación y al goce de la igualdad. [ ... ] 

La obligación de proteger requiere que los Estados partes protejan a la mujer contra 

la discriminación por parte de actores privados y adopten medidas directamente 

orientadas a eliminar las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 

alimenten los prejuicios y perpetúen la noción de inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos y los roles estereotipados de los hombres y las mujeres. 

[ ... ]"7 

Por otro lado, las Comisiones Dictaminadoras toman en cuenta que el actual Plan 

Nacional de Desarrollo, incluyó la perspectiva de género como uno de sus ejes 

transversales con el objetivo de que ésta se incorpore en todos los programas de 

gobierno, sean sectoriales, regionales, institucionales o especiales, de la 

• CEOAW/C/MEX/C0/6. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Observaciones 
Finales, 362 período de sesiones, 7 a 25 de agosto de 2006, §15. 
' Recomendación General No. 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer, 11. Naturaleza y Alcance de las obligaciones de los Estados Partes, 
§9. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTICULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Administración Pública Federal y con esto lograr que la igualdad sustantiva sea una 

realidad. 

QUINTO. Finalmente, las Comisiones Dictaminadoras, reconocen la importancia de 

las bondades manifestadas en la Minuta en estudio y hacemos nuestras las razones 

y fundamentos contenidos, tanto en la exposición de motivos de la iniciativa origen 

de la misma, como en el dictamen aprobado sobre el particular por el Pleno de la 

Cámara de Diputados. convencidas de que los cambios sugeridos ayudarán a 

generar igualdad, a combatir la discriminación y a erradicar la violencia. 

Vistos los apartados de análisis y consideraciones que se han expuesto, la MINUTA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

XII AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES, si fuese aprobada por las y los integrantes de las 

Comisiones Unidas, deberá remitirse al Ejecutivo para continuar el proceso 

legislativo. 

Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, inciso a) de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 

183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 222 y 226 del Reglamento del Senado de 

la República, las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Primera, someten al pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 
GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue: 

12 
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Artículo 17. [ ... ] 

[ .. . ] 

l. a IX.[ .. . ] 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto 
de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en 
el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la 
eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres; 

XI. Incluir en la formulación. desarrollo y evaluación de políticas. estrategias y 
programas de salud. los mecanismos para dar atención a las necesidades de 
mujeres y hombres en materia de salud, y 

XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las 
dependencias de la Administración Pública Federal, así como en los medios 
masivos de comunicación electrónicos e impresos, se eliminen el uso de 
estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente. 

TRANSITORIO 

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

SALA DE COMISIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 29 DE ABRIL DE 2014. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para 

la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Primera, relativo a la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción XII al articulo 17 de 

la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Sen. Martha Elena Garcia Gómez 
SECRETARIA 
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Sen. Rosa Adriana Diaz Lizarna 
INTEGRANTE 

Dictamen de las Comisiones Unidas para 

la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Primera, relativo a la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción XII al artículo 17 de 

la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

Sen. Gabriela Cuevas Barrón 
INTEGRANTE 

Sen. Mónica . Arriola Gordillo 
INT · RANTE 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 105 
 

  

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE (ÉJIJERO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 
RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCÚ'.J XII AL ARlÍ:ULO 17 DE LA LEY 
GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Secretario 

Senadora Sonia M endoza O'az, 

Integrante 

\ ..J 

Senador RaJ Gracia Guzrnín, 
Presidente 

Secretario 

Senador Enriq~e Burgos 

Integran 
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Lista de Asistencia de la Décima Tercera 

Reunión Ordinaria de la Comisión para la 

Igualdad de Género 

29 de abril de 2014 

Sen. Martha Elena García Gómez 
SECRETARIA 

Sen. María Luc o Saldaña Pérez 
INTEG ANTE 
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Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
INTEGRANTE 

Sen. Gabriela Cuevas Barrón 
INTEGRANTE 

Lista de Asistencia de la Décima Tercera 

Reunión Ordinaria de la Comisión para la 

Igualdad de Género 

29 de abril de 2014 

Sen. Mónic 
INT 
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Comisión de Estudios Legislativos, Primera 

DECIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 
17 de Septiembre de 2014 

LISTA DE ASISTENCIA 

SENADOR RAÚL GRACIA GUZMAN 
PRESIDENTE 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO 
SECRETARIO 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
SECRETARIO 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARdA 
INTEGRANTE 

SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ 
INTEGRANTE 

.... 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO pOR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera 

de la Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, la MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, recibida de la 

Cámara de Diputados, para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 178, 182, 

183, 186, 188, 190, 191. 192, 193, 194, 222 y 226 del Reglamento del Senado de 

la República, y habiendo analizado el contenido de la citada Minuta; las Comisiones 

al rubro citadas, someten a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, 

el dictamen que se formula al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

·l. En el apartado ''ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del 

turno, para la elaboración del dictamen de la citada proposición. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL. 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA. 

11. En el apartado "ANÁLISIS DE LA MINUTA", se estudian los lérminos y los 

alcances de la Minuta. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la 

propuesta, los motivos que sustentan, así como la elaboración de la opinión. 

ANTECEDENTES 

1. En la Sesión celebrada con fecha 16 de octubre de 2012 por la Cámara de 

Diputados, los diputados Omar Niaves López Ossiel y José Rubén Escajeda 

Jiménez, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presenlaron y suscribieron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones a. la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

2. En sesión ordinaria .celebrada por el Senado de la República. el 14 de· marzo de 

2013, se recibió de la Camara de Diputados para los efectos del procedimiento 

legislativo previsto en la fracción a) del artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el expediente de la MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES ALA LEY 

GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

3. Con fecha 14 de marzo de 2013, a través del Oficio No. DGPL-2P1A.-1986, la 

Mesa Directiva de la LXII Legislatura determinó turnar el presente proyecto de 

2 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 111 
 

  

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA. 

decreto a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

ANÁLISIS DE LA MINUTA 

l. La Minuta que presenta la Colegisladora tiene como finalidad atender el problema 

de la violencia de género que se presenta en las zonas y comunidades rurales de 

nuestro pals, resultado de las condiciones de pobreza y de indigenismo en que viven 

una gran cantidad de mujeres. 

11. Se plantea, en el proyecto de estudio, la adición de una fracción al artículo 36 de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a efecto de 

incorporar a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano al Sistema 

Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (el "Sistema Nacional"). 

111. Propone, por cuestiones de técnica legislativa, adicionar una sección para la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

IV. Por último, propone adicionar una Sección Octava, a efecto de establecer las 

competencias que tendrá la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

dentro del Sistema Nacional. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Las y los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras. reconocen la 

importancia que tiene la protección de los derechos humanos de las mujeres, sobre 

todo de aquéllas que por cuestiones de pobreza y de origen étnico, siguen siendo 

discriminadas y violentadas, obstaculizando de este modo el alcance de la igualdad 

entre mujeres y hombres y el pleno desarrollo de las mujeres. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA. 

Concordamos con la colegisladora en que los derechos de las mujeres rurales se 

encuentran tutelados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) -de 1979, la cual establece en su 

artículo 14 que: 

"1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que 

hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeñan en la 

supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no 

monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas .para 

asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la 

mujer en las zonas rurales. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar 

la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en 

condiciones de igualdad entre ·hombres y mujeres, su participación en el 

desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho 

a: 

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a 

todos los niveles; 

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive 

información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la 

familia ; 

e) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; 

d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no 

académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así 

como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de 

divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica; 

4 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA. 

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad 

de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por 

cuenta propia o por cuenta ajena; 

f) Participar en toda las actividades comunitarias; 

. g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agricolas, a los servicios de 

comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en 

los planes de reforma agraria y de reasentamiento; 

. h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas 

de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento 

de agua, el transporte y las comunicaciones." 

Asimismo, el propio Comité de la CEDAW {el "CoCEDAW') ha formulado 

recomendaciones al Sexto Informe de México en materia de las mujeres rurales. 

Como lo señala la colegisladora, de las recomendaciones de la CoCEDAW 

destacan las siguientes: 

"Mujeres indígenas rurales 

34. [ ... ] 

35. El Comité reitera sus recomendaciones anteriores y hace un llamado al 

Estado Parte a: 

a) Asegurar que todas las politicas y programas de erradicación de la pobreza 

incluyan una perspectiva de género y un acercamiento íntercultural con vista 

a eliminar la discriminación en contra de mujeres rurales indígenas; 

b) Adoptar medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar 

las disparidades a las que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres 

de zonas rurales en lo referente al acceso a la tierra y a la propiedad, asi 
5 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA. 

como acceso a los servicios sociales básicos. incluyendo educaCión y salud, 

y la participación en los procesos de adopción de decisiones; 

e} Poner en marcha una estrategia amplia cuyo objetivo sea la eliminación de 

prácticas dañinas discriminatorias contra mujeres indígenas y rurales 

incluyendo el conocimiento de campañas que tengan como objetivo a las 

comunidades indígenas en colaboración con la sociedad civil y 

organizaciones de mujeres, para impulsar una descripción positiva y no 

estereotipada de las mujeres; 

d) Tomar todas las medidas necesarias para hacer efectiva la 

implementación de legislación relevante para prevenir la violencia en contra 

de mujeres indígenas y rurales, investigar, procesar y sancionar a los 

perpetradores de violencia en contra de las mujeres indígenas, y asegurar 

medidas prontas y efectivas para el acceso a la justicia de las víctimas, 

incluyendo mecanismos de reparación,' y 

e) [ ... ]." 

SEGUNDO. La Colegisladora establece acertadamente que es la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (anteriormente conocida como Secretaria de 

la Reforma Agraria) quien, de conformidad con el artrculo 41 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, aplica los preceptos agrarios del articulo 27 

constitucional, asl como las leyes agrarias y sus reglamentos.· 

Estas Comisiones Dictaminadoras no son omisas a lo ya existente en la Ley Agraria, 

y reconocen que dichas Ley ha hecho un esfuerzo por la inclusión de los derechos 

de las mujeres rurales. De este modo podemos notar que la Ley contempla la 

participación de la mujer en la vida agrícola. También instrumenta el Programa 

6 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GENERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISP.OSICIONES A LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA UBRE 
DE VIOLENCIA. 

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (ei"FAPPA"), el 

cual forma parte de las estrategias orientadas a impulsar la Integración productíva 

de hombres y mujeres sin derechos agrarios que habitan en los núcleos agrarios 

del país. El propósito del FAPPA es coadyuvar a la eliminación de la pobreza, 

articulándose con otras políticas públicas transversales, orientadas a atender 

preferentemente a la población que enfrenta condiciones de vulnerabilidad, 

marginación y desigualdad como: las mujeres rurales, la población indígena. las 

personas con discapacidad y los adultos mayores. Incluso, el FAPPA tiene otro 

Programa especifico para la Mujer Agraria. 

Asimismo, establece que dentro de los ejidos se pueden destinar unidades agrícolas 

para las mujeres, en las cuales se pretende establecer todas aquellas instalaciones 

destinadas especificamente al servicio y pro1ección de la mujer campesina. 

Sin embargo, no obstante todo lo descrito anteriormente, la ley no cumple en su 

totalidad con su cometido, de ahí la importancia de incorporar a la Secretaría al 

Sistema Nacional. 

Las Comisiones Dictaminadoras están convencidas de que al hacerlo asl, también 

se contribuye a fortalecer los derechos de las mujeres rurales e indígenas, se 

fomenta su participación en la comunidad y se combate la discriminación que 

subsiste en los ejidos y en las comunidades agrarias. 

TERCERO. Las Comisiones Dictaminadoras. concuerdan con la colegisladora en 

que la problemática qLie enfrentan las mujeres rurales e indígenas es amplia, 

incluyendo violaciones a sus derechos agrarios. Esto es, tener derecho a contar con 

documentos legales que comprueben derechos de propiedad o uso de la tierra. 
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Conscientes de que este derecho debe considerarse de suma importancia, ya que 

gracias a éste es que resalta la capacidad de negociación de las mujeres rurales en 

el seno de la familia y su jerarquía social como ciudadanas en la comunidad, 

cuestiones que funcionan como preventivos contra la v iolencia doméstica. Es que 

estas Comisiones dictaminadoras concuerdan con la colegisladora en que es 

menester tomar acciones afirmativas para preservar los derechos de las mujeres 

rurales en la toma de decisiones, ya sea en el ejido, en la comunidad y en los 

órganos públicos. 

Lo anterior. debido a que en México son pocas las mujeres que poseen la propiedad 

de las tierras agrícolas e incluso la práctica consuetudinaria se limita a la adquisición 

de tierras por las mujeres y su acceso a ellas. con lo que restringen su efectiva 

participación en las decisiones a nivel de la familia y de la comunidad en asuntos 

fundamentales relacionados con la agricultura. 

El problema es aún más grave cuando se toman en cuenta factores como la falta 

de educación o conocimiento para la defensa de sus derechos, así como los 

factores socioeconómicos que inciden en la presión existente sobre las mujeres por 

parte de sus familias para que renuncien a sus derechos sobre la tierra a favor de 

sus parientes varones. 

Para comprobar la gravedad de la violación a los derechos de las mujeres indlgenas 

. y rurales y considerar la necesaria inclusión de la Secretaria al Sistema Nacional, la 

Colegisladora hizo uso de información arrojada por el Centro de Estudios para el . 

Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanfa Alimentaria (el 'Centro de Estudios") 

de dicha Cámara. 

La información obtenida indica que: 
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"[ ... ] los programas destinados a las mujeres deben orientarse 

principalmente a atender aquellas que tiene derechos sobre la tierra 

parcelada y de uso común y no reducirla al ámbito de la Unidad Agrfcola 

Industrial de la Mujer, como se venía haciendo. 

[ ... ] 

Sobre el número de Uniones de Mujeres Productoras, a la que se refiere el 

articulo 108 de la Ley Agraria, el Centro de Estudios indica que este tipo de 

organizaciones agrupan a un número pequeño de personas y corresponden, 

a niveles de incipiente organización, pero que son muy importantes para las 

mujeres que empiezan a participar de manera organizada en la producción. 

En lo que toca al número de los comisariados ejidales con participación 

femenina, se puede observar que las mujeres dfa a dfa, adquieren mayor 

importancia dentro de los núcleos agrarios, ya que su participación como 

sujetos agrarios se fortalece para formar parte de los órganos de 

representación y administración, constituyendo esto un avance importante en 

el empoderamiento de las mujeres rurales. ya que éstas participan en la toma 

de decisiones relativas al futuro de su ejido, siendo que de los 29 mil 474 

núcleos agrari9s, en 20 por ciento de ellos tienen al menos una mujer que 

ocupa un cargo de representación, ya sea en el comisariado ejidal o en el 

consejo de vigilancia. 

Las mujeres ocupan mil 958 representantes [sic], lo que a todas luces 

significa un pleno reconocimiento a su capacidad y honestidad en la 

administración de los recursos del ejido, no obstante el número de mujeres 

que conducen a los órganos de representación es todavía raquitico, ya que 
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como pres,identas de los órganos ejidales sólo se cuentan con 285 

presidiendo el comisariado ejidal y 332 lo hacen en el consejo de vigilancia. 

Pero, por otro lado, es alarmante la cifra general de la participación de las 

mujeres en los órganos de representación, ya que existe una sub

representación de las mujeres ya. que sólo ocupan el 4 por ciento de todos 

los cargos cuando ellas representan 18 de los ejidatarios. 

Concluye el estudio, que la presencia creciente de la mujer en los órganos 

de representación de los ejidos y en las direcciones de las organizaciones 

económicas rurales, se da en el contexto de que la mujer rural responde a su 

situación en la que vive afrontando problemas como la pobreza, la migración 

y la asunción como jefa de familia, por lo que el avance en el camino de su 

participación en los procesos productivos, ha sido un latente cometido para 

consolidar su empoderamiento. 

Es por iodo lo anterior que la consolidación de la mujer en los cargos de 

dirección de las sociedades y de los ejidos, debe ser fortalecida mediante 

acciones afirmativas que procuren la equidad de género en el campo." 

CUARTO. Derivado de lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras están de acuerdo 

con la colegisladora en adicionar una fracción al articulo 36 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el objeto de incorporar a 

la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano al Sistema Nacional. 

Asimismo, concuerda en adicionar una Sección Séptima, que por cuestiones de 

técnica legislativa es necesaria para diferenciar las atribuciones y competencias de 

la Secretaria del Trabajo y Prevención Social. 
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QUINTO. La Colegisladora propone adicionar una Sección Octava con el objeto de 

establecer las competencias que tendrá la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano una vez que sea parte del Sistema Nacional, estableciendo las 

siguientes facultades: 

"Artículo 46 Ter.· Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano: 

"1. Coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación de mujeres y de hombres en materia agraria; 

11. Delinear, con una visión transversal, la política integral con perspectiva 
de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres en las comunidades agrarias y ejidos, 
incluyendo a las de origen étnico; 

111. Fomentar la cultura de respeto a los .derechos humanos de las mujeres 
que habitan en zonas rurales, incluyendo a las de origen étnico; 

IV. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención 
y erradicación de la violencia contra las mujeres en los ejidos y 
comunidades agrarias; 

V. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con 
las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la 
presente ley; 

VI. Constituir un padrón sobre las unidades destinadas para las mujeres 
a fas que se refieren los artículos 63 y 71 de la Ley Agraria; 

VIl . Establecer. utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y 

acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del programa, y 
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VIII. Las demás previstas para el cumplímiento de la presente Ley." 

Las Comisiones Dictaminadoras consideran que las facultades propuestas por la 

Colegisladora son las adecuadas para que la Secretaría cumpla y coadyuve con las 

demás dependencias que fonnan parte del Sistema Nacional, en el fomento a la 

perspectiva de género en las pollticas agrarias, cuidando el avance de la 

participación de las mujeres en sus núcleos agrarios y, a la vez, promoviendo su 

empoderamiento. 

Asimismo, con estas adiciones se cumple el obíetivo de impulsar acciones que 

aseguren la igualdad de acceso de mujeres y hombres en las actividades del campo, 

así como diseñar, con una visión transversal, la polftica integral con perspectiva de 

género para prevenir, atender. sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

del campo e indígenas, fomentando la cultura del respeto a los derechos humanos 

de la mujeres en las comunidades agrarias. Promover políticas de prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres del campo, supervisar y mantener todos 

los instrumentos y acciones encaminadas al mejoramiento del Sistema Nacional. 

Sin embargo, las Comisiones Dictaminadoras son de la opinión que, en lo que 

respecta a la constitución del padrón sobre las unidades destinadas para las 

mujeres, éste debe realizarse con base en la información contenida en el Registro 

Agrario Nacional. Lo anterior, a efecto de no generar un incremento de presupuesto 

para la Secretaría. 

Derivado de lo anterior, las comisiones dictaminadoras acuerdan aprobar la 

propuesta planteada por la Colegisladora con la modificación anteriormente 

planteada. 

. 12 
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No omitimos mencionar que por cuestiones de técnica legislativa, se incluye en el 

Proyecto de decreto, el texto que se reforma de las Secciones del Capítulo 111, 

perteneciente al Título 111 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

SEXTO. Finalmente, las Comisiones Dictaminadoras, reconocen la importancia de 

las bondades manifestadas en la Minuta en estudio y hacemos nuestras las razones 

y fundamentos contenidos, tanto en la exposición de motivos de la iniciativa origen 

de la misma, como en el dictamen aprobado sobre el particular por el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

Vistos los apartados de análisis y consideraciones que se han expuesto, la MINUTA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, si fuese aprobada por las y los integrantes de las 

Comisiones Unidas, deberá remitirse al Ejecutivo para continuar el proceso 

legislativo. 

Asf, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, inciso a) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 

183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 222 y 226 del Reglamento del Senado de 

la República, las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Primera, someten al pleno de la Cámara de Sefladores el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción VIII al articulo 36, recorriéndose las 
demás en su orden; las secciones Séptima, que comprende el artículo 46 Bis y 
Octava, que comprende el artículo 46 Ter, al Capítulo 111 del Título 111 ; recorriéndose 
las actuales Secciones Séptima, Octava, Novena y Décima a ser Novena, Décima, 
Décima Primera y Décima Segunda, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 36.- ... 

l. a VIl .... 

VIII. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

IX.aXII . ... 

Sección Séptima. De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Artículo 46 Bis .... 

Sección Octava. De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Articulo 46 Ter. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano: 

l. Coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación de mujeres y de hombres en materia agraria; 

11. Delinear, con una visión transversaL la política integral con perspectiva 
de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de 
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la violencia contra las mujeres en las comunidades agrarias y ejidos, 
incluyendo a las de origen étnico; 

111. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres 
que habitan en zonas rurales, incluyendo a las de origen étnico: 

IV. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres . en los ejidos y 
comunidades agrarias; 

V. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con 
las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la 
presente ley; 

VI. Constituir un padrón sobre las unidades destinadas para las mujeres a las 
que se ref~eren los artículos 63 y 71 de la Ley Agraria, con base en la 
información contenida en el Registro Agrario Nacional; 

VIl. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y 
acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del programa. y 

VIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley. 

Sección Novena. De la Procuraduría General de la República 

ARTÍCULO 47. Corresponde a la Procuraduría General de la República: 

l. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal 
que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en: 
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b) Perspectiva de género_ para la debida diligencia en la conducción de 
averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con 
discriminación, violencia y feminicidio; 

e) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; 
d) Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros. 

11. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención 
y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría 

. General de la República, su Reglamento y demás ordenamientos 
aplicables; 

111 : Dictar las medidas necesarias para que la Víctima reciba atención médica 
de emergencia; 

IV. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las 
referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas: 

V. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones 
públicas o privadas encargadas de su atención; 

VI. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita 
reconocer su situación ; 

VIl. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y 
garantizar la seguridad de quienes denuncian; 

VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 
materia; 

IX. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra 
de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga 
conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, 
características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, 
especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, 
móviles, diligencias básicas a realizar, asf como las dificultades para la 
práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y 
reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro 
se integrará a la estadfstica criminal y victimal para definir politicas en 
materia de prevención del delito. procuración y administración de justicia; 
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X. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género 
en la búsqueda inmediata de mujeres y nif'ias desaparecidas, para la 
investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de 
personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual; 

XI. Crear una base nacional de información genética que contenga la 
información personal disponible de mujeres y nif'ias desaparecidas a nivel 
nacional; la información genética y muestras celulares de los familiares 
de las personas desaparecidas que lo consientan: la información genética 
y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o 
niña no identificada. 
La información integrada en esta base deberá ser resguardada y 
únicamente podrá ser utilizada para la confrontación de información 
genética entre cuerpos no identificados y personas desaparecidas. y 

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 

Sección Décima. Del Instituto Nacional de las Mujeres 

ART[CULO 48. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres: 

l. Fungir como Secretaría Ejecutiva del Sistema, a través de su titular; 
11. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la 

Administración Pública Federal sobre las causas, características y 
consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, asl como la 
evaluación de las medidas de prevención, atención y erradicación, y la 
información derivada a cada una de las instituciones encargadas de 
promover los derechos humanos de las mujeres en las entidades 
federativas, el Distrito Federal o municipios. Los resultados de dichas 
investigaciones serán dados a conocer públicamente para tomar las 
medidas pertinentes hacia la erradicación de la violencia; 

111. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, 
los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes. con 
la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres; 
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IV. Colaborar con las instituciones del Sistema en el diseño y evaluación del 
modelo de atención a víctimas en los refugios; 

V. Impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas 
de violencia prevista en la ley; 

VI. Canalizar a las vlctimas a programas reeducativos integrales que les 
permitan participar activamente en la vida pública, privada y social; 

VIl. Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones 
públicas o privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia, sin 
prejuicios ni discriminación alguna; 

VIII. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y 
promover que las instancias de procuración de justicia garanticen la 
integridad física de quienes denuncian; 

IX. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 
materia, y 

X. Las demás previstas para el cumplimiento de la ley. 

Sección Décima Primera. De las Entidades Federativas 

ARTÍCULO 49. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de 
conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables 
en la materia: 

l. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la 
política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; 

11. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente ley; 
111. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema; 
IV. Participar en la elaboración del Programa; 
V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas 

que prestan atención a las víctimas; 
VI. Integrar el Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la 

Violencia contra las Mujeres e incorporar su contenido al Sistema; 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAl DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA. 

VIl. Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de 
atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos 
humanos de las mujeres y de la no violencia, de acuerdo con el Programa; 

VIII. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y 
mejorar su calidad de vida; 

IX. Proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales, en 
coordinación con las autoridades que integran los sistemas locales, a los 
programas estatales y el Programa; 

X. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de 
atención diseñado por el Sistema; 

XI. Promover programas de información a la población en la materia; 
XII. Impulsar programas reeducativos integrales de los agresores; 

XIII. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta ley; 
XIV. Rendir un informe anual sobre los avances de los programas locales; 
XV. Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la 

violencia contra las mujeres; 
XVI. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los 

programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones 
previstas en la fracción anterior; 

XVII. Impulsar la participación de las organizaciones privadas de dedicadas a la 
promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la 
ejecución de los programas estatales; 

XVIII. Recibir de las organizaciones privadas. las propuestas y recomendaciones 
sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres, a 
fin de mejorar los mecanismos para su erradicación; 

XIX. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la 
información necesaria para la elaboración de éstas; 

XX. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento 
de los objetivos de la presente ley, así como para establecer como 
agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean 
cometidos contra mujeres, por su condición de género; 

XXI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 
materia; 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
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MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA. 

XXII. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal 
que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en: 

a) Derechos humanos y género; 
b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de 

averiguaciones previas Y· procesos judiciales relacionados con 
discriminación, violencia y feminicidio; 

e} Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; 
eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre 
otros. 

XXIII. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de 
mujeres. que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga 
conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, 
características socio demográficas de las víctimas y del sujeto activo, 
especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, 
diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de 
diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, 
consignación, sanción y reparación del dal'\o. Este registro se integrará a 
la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de 
prevención del delito, procuración y administración de justicia; 

XXIV. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en 
la búsqueda inmediata de mujeres y nil'\as desaparecidas, para la 
investigación de los delitos de discriminación. feminicidio, trata de 
personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, y 

XXV. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley u otros 
ordenamientos legales. 

Las autoridades federales, harán las gestiones necesarias para propiciar que las 
autoridades locales reformen su legislación, para considerar como agravantes 
los delitos contra la vida y la integridad corporal come1idos contra mujeres. 

20 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 129 
 

  

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
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MINUl A CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA. 

Sección Décima Segunda. De los Municipios 

ARTÍCULO 50. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las 
leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes 
atribuciones: 

l. . Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal. 
la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres; 

11. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas. en la adopción 
y consolidación del Sistema; 

111. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de 
capacitación a las pérsonas que atienden a víctimas; 

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa; 
V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los 

agresores; 
VI. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los 

géneros para eliminar la violencia contra las mujeres; 
VIl. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas: 
VIII. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres; 
IX. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema, programas de información a la 

población respecto de la violencia contra las mujeres; 
X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 

materia, y 

XI. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las 
mujeres que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA. 

TRANSITORIO 

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

SALA DE COMISIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 19 DE ABRIL DE 2013. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para la 
Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 
Primera, relativo a la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

---/YLLé¿,¿; _ 
Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi 

INTEGRANTE 

Sen. Martha Elena García Gómez 
SECRETARIA 

Sen. lvonne L iana Álvarez García 
INT GRANTE 

.\.l 
Sen. María Lucero aldaña Pérez 

INTEGR NTE 
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Sen. ltoáa Adriana Dlaz Lizama 
INTEGRANTE 

Dictamen de las Comisiones Unidas para la 
Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 
Primera, relativo a la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Sen. Mónica T. Arriola Gordillo 
INTEGRANTE 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 133 
 

  

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD DE CÍNERO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 
RELAn VO A LA MINUTA CON PROYETO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA UBRE DE VIOLENCIA. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

tlL 
Senador RéÜ Gracia Guzmín, 

Presidente 

Senador Miguel~! Chico Herrera, 
Secretario 

Senadora Sonla Mendoza D'az, 
Integrante 
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Lista de Asistencia de la Sexta Reunión 
Ordinaria de la Comisión para la Igualdad de 
Género 
19 ele abril de 2013 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO ·-, 
l 

41~]-J/L' 
6e'DAA:írth=a-E--le_n_a--G-a-rc- ía_ G_ó_m-ez 

SECRETARIA 

Sen. lvo ili a Alvarez García x 
INTEGRANTE 

Sen. Maria Lucer Saldaf'la Pérez 
INTEG ANTE 
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Sen:- cJSaAdriafla Díaz Lizama 

INTEGRANTE 

Sen. Mónica 
INT 

Usta de Asistencia de la Sexta Reunión 
Ordinaria de la Comisión para la Igualdad de 
Género 
19 de abril de 2013 

<' J 

' 
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Comisión de Estudios Legislativos, Primera 

DECIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 
17 de Septiembre de 2014 

LISTA DE ASISiENCIA 

SENADOR RAÚL GRACIA GUZMAN / 
PRESIDENTE ( 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO ~~~RERA 
SECRETARIO 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
SECRETARIO 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA 
INTEGRANTE 

SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ 
INTEGRANTE 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN VI, 82 PÁRRAFO PRIMERO Y 84 FRACCIÓN V; Y SE ADICIONA 

EL PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 82 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA: Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QCE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN VI, 82 Y 
~4 mACUÚN V UE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUALCULTURA 
SUSTENTABLES. 

en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la 

componen. 

111. En el capítulo de "Consideraciones". los integrantes de estas 

Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta 

Proyecto de Decreto y de los motivos que sustentan la decisión de 

aprobarla totalmente. 

ANTECEDENTES GENERALES 

1.- En sesión celebrada con fecha 25 de septiembre de 2012, por el pleno de la 

Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la 

Mesa Direct1va recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 17 fracción VI, 82 y 84 fracción V, de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el Diputado José Soto 

Martínez. integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, dispuso que dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto fuera turnada 

a la ComisiOn de Pesca. 

3.- Con fecha 12 de marzo de 2013, la Comisión de Pesca de la Cámara de 

Diputados, encargada del análisis y elaboración del Dictamen correspondiente 

a la Iniciativa presentada por el Diputado José Soto Martínez, presentó ante el 

pleno el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 17 

fracción VI, 82 y 84 fracción V de la Ley General de Pesca y Acuacultura; 

mismo que fue aprobado, en lo general y en lo partiCUlar, con 430 votos a favor. 

4.- En sesión celebrada con fecha 14 de marzo de 2013, por el pleno de la 

Cámara de Senadores de la LXII Leg slatura del H. Congreso de la Un16n, la 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE APRUEDA LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN VI, 82 Y 
8·~ FRACCIÓN V DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUALCUL TURA 
SUSTENTABLES. 

Mesa Directiva recibió oficio de la Cámara de Diputados, mediante el cual se 

remite la Minuta con Proyecto de Decreto en Dictamen. 

5.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, dispuso que dicha Minuta con Proyecto de Decreto fuera turnada a 

las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos. 

6- Una vez remitida a estas Comisiones Unidas de Pesca; y de Estudios 

Legislativos, la Minuta con Proyecto de Decreto citada, se procedió a su 

estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el presente Dictamen. 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta Proyecto de Decreto, propone reformar diversas disposiciones de la 

Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, con los siguientes objetivos: 

A) Que en el ordenamiento de la acuacultura, como principio general que 

debe observarse en la formulación y conducción de la Política Nacional de 

Pesca y Acuacultura Sustentables, se dé prioridad, en todo momento, a las 

especies nativas y endémicas sobre las importadas; 

B) Crear planes de desarrollo regional en materia acuícola, que deberán 

contemplar como eje rector, la orientación de la acuacultura bajo un 

esquema de producción sustentable, cuidando la conservación y cultivo de 

especies nativas y endémicas; 

C) Así como establecer registros y metas cuantificables en la producción de 

estas especies y su impacto en los mercados regionales. 

Una de las consideraciones que se exponen en la Minuta, refiere que, con base 

en las estadísticas formuladas por la FAO, la acuacultura o cría de peces, es 

uno de los sistemas de producción de alimentos de más rápido crecimiento en 

el sistema de producción de alimentos para consumo humano. 

3 
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DICTA~EN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 FRAf.r.JÓN VI, !12 Y 
84 FRACCIÓN V DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUALCULTURA 
SUSTENTABLES. 

Además, afirman que la acuacultura es la segunda actividad económica con 

mayor crecimiento. sólo por debajo del sector de las tecnologías de la 

información, con base en la información proporcionada por el Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Y por lo tanto, consideran 

prioritario impulsar el crecimiento de la acuacultura mediante la diversificación 

y tecnificación en los procesos de producción y desarrollo, con nuevos cultivos 

y pesquerías. 

La colegisladora sostuvo en su Dictamen que. a pesar de no contar con todos 

los elementos legales y técnicos para su mejor desempeño. la producción 

acuícola en los últimos años ha venido dando un incremento sostenido. Y 

sustentan su dicho, con base en los datos arrojados por la Carta Nacional 

Pesquera del año 2009, en la que se estableció que la producción pesquera fue 

equivalente a 1.4 millones de toneladas, en tanto que la acuícola ascendió a 

285 mil toneladas, representando el 16% del total. por debajo del crecimiento 

mundial anual promedio de 8.8%. 

Otra de las consideraciones fundamentales que se exponen en la Minuta. 

refiere que la acuacultura en nuestro país, ha sido una importante fuente de 

desarrollo económico que se ha venido traduciendo en una sustentabilidad de 

recursos a favor de los pescadores, de la industria pesquera y de las demás 

actividades derivadas; por lo tanto, afirman, es importante brindar las 

herramientas y facilidades necesarias para que esto se traduzca en el 

fortalecimiento y crecimiento del sector acuícola. 

Consideraron además, que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad (CONABIO), reconoce en la Estrategia Nacional Sobre 

Biodiversidad Biológica (CDB), que es necesario enfrentar el problema de las 

especies exóticas para proteger la biodiversidad de México; y que una de las 

acciones prioritarias que propuso. fue establecer disposiciones legales, 

administrativas y políticas que regulen la traslocación de las especies. 

4 
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UICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
ESTUDIOS LEGISLAT IVOS, QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN VI, 02 Y 
8 4 FRACCIÓN V DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 1\CUALCULTURJ\ 
SUSTENTABLES. 

Es importante resaltar, que en la exposición de motivos de la Iniciativa 

mediante la que se inició al procedimiento legislativo, el proponte expuso que la 

propia SAGARPA, en el "Acuerdo por el que se dio a conocer la Carta Nacional 

Aculcola", publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 31 de 

enero de 2011 , reconoció que entre las debilidades que limitan el desarrollo 

acuícola, están el marco legal y normativo, la carencia de organización en las 

unidades de producción, la poca inversión privada y gubernamental, la carencia 

de tecnología para la obtención de semillas y engorda de especies acuáticas, la 

falta de coordinación institucional y la baja prioridad que se otorga a la actividad 

en el uso del agua. 

CONSIDE R A C ION ES 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 190 fracción VIl del 

Reglamento del Senado de la República, esta dictaminadora, estima pertinente 

precisar las siguientes consideraciones: 

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios 

Legislativos, del Senado de la República, son órganos legislativos de carácter 

ordinario y permanente, creados para el despacho de los asuntos y cuestiones 

relacionadas con la materia propia de su denominación, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a), 86, 89 numeral 1 y 90 

fracción XIII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113, 117 y 178 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 

República; así como el resolutivo tercero inciso b) del "Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política del Senado de la República. por el que se constituyen las 

Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura·, de fecha 

27 de septiembre de 2012. 

En consecuencia, son competentes para conocer y dictaminar la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículo 17 fracción VI, 82 y 84 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE I>ESCA Y ACUACULTURA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE AI>RUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE 
OF.CRF.TO POR F.I. QIIE SF. REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN VI. 8 2 Y 
84 FRACCIÓN V DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUALCULTURA 
SUSTENTABLES. 

fracción V de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el 

propósito de dar prioridad, en todo momento. al cultivo de especies nativas y 

endémicas sobre las importadas; crear planes de desarrollo regional en materia 

acuícola, contemplando como eje rector la orientación de la acuacultura bajo un 

esquema de producción sustentable; así como establecer metas cuantificables 

que permitan observar el crecimiento en la producción y su impacto en los 

mercados regionales. 

SEGUNDA. La producción y comercialización de peces representan un recurso 

significativo para muchos países. toda vez que ambas actividades son factores 

importantes en el fomento al empleo, asl como una importante contribución a la 

seguridad alimentaria. En 2008, la comercialización de peces y artículos de 

pesca representó alrededor del 1 O% del total de la agricultura, en general, y el 

1% de la comercialización mundial general. 

La exportación de los productos provenientes de la acuacultura se ha 

incrementado, de un 25% en el año de 1979 a un 39% en el año 2008; esto 

verifica que se trata de un sector en constante crecimiento. Estas 

exportaciones alcanzaron un record aproximado de 102 mil millones de 

dólares, lo que representa una cifra del 9% más alta que la que se alcanzó en 

el 2007; y representa casi el doble de lo que se exportó en el año de 1998, cifra 

aproximada de 51 .5 mil millones de dólares. En término generales, de acuerdo 

con datos emitidos por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) en el 2010, ajustando el factor de inflación, 

la exportación de productos de pesca ha crecido 11% en el periodo de 2006-

2008 y un 50% entre 1998 y 2008. 

Gracias al incremento de esta actividad productiva, en las últimas cinco 

décadas, el suministro mundial de pescado ha superado el crecimiento de la 

población mundial. Hoy en día, el pescado constituye una de las fuentes más 

importantes de alimentos nutritivos con alta proteina animal. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN VI, 82 Y 
8 4 f-RACCIÓN V DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUALCULTURA 
SUSTENTABLES. 

Adicionalmente, el sector proporciona medios de subsistencia e ingresos, tanto 

directa como indirectamente. para una parte significativa de la población 

mundial. De acuerdo a FAO, en la últimas tres décadas (1980-2010), la 

producción mundial de pescado por acuacultura ha crecido casi 12 veces, a 

una tasa anual promedio de 8.8%. Esto ha permitido que desde mediados de la 

década de 1990, la acuacultura se haya convertido en el motor que ha 

impulsado el crecimiento en la producción total de pescado, ya que la 

producción, por las capturas globales, se ha estabilizado. Su contribución a la 

producción mundial de pescado aumentó constantemente, pasando del 9% en 

1980 al 47% en el 201 O. 

Este impresionante crecimiento de la acuacultura se debe en gran parte a la 

eficiencia. costo y sustentabilidad de los cultivos de diferentes especies de 

peces, los cuales presentan muy bajas tasas de conversión alimenticia 

(cercanas a 1: 1), comparadas con otras especies de vertebrados como las 

aves (2:1) y diversos tipos de ganado como el porcino (3.5:1) y el bovino (7:1). 

Sin contar, que por encontrarse más alejados evolutivamente del hombre son 

menos propensos a transmitir zoonosis como ha ocurrido recientemente con 

otros grupos de vertebrados (virus del Nilo, gripe, aviar, gripe porcina, Ebola 

Resten, vaca loca, etc.), lo que ha ocasionado que la preferencia de la 

población mundial se haya volcado hacia los productos acuícolas. 

TERCERA. Compartimos con la colegisladora que en nuestro país importamos 

cantidades importantes de salmónidos, tilapia y bagre. La acuacultura nacional 

está hoy enfocada a monocultivos intensivos para exportación y su 

participación en el mercado interno es poco significativa, excepto en 

comunidades rurales que practican las llamadas pesquerías acuaculturales. 
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DICfAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN VI, 82 Y 
R4 FRAC:C:IÓN V DE LA LEY GEI'\ERAL DE PESCA Y ACUALCULTURA 
SUSTENTABLES. 

De lo anterior, se deriva que la acuacultura que se realiza en México gira 

alrededor de pocas especies, en su mayoría introducidas. La mayor parte de 

los cultivos que se han desarrollado en nuestro país son del tipo dulceacuícola. 

Es evidente que aún cuando la actividad ha tenido un desarrollo, este ha sido 

lento y poco eficiente, debido principalmente a la variedad de dificultades 

inherentes a la misma, como lo son: las deficiencias de orden técnico, 

ambiental, legal y financiero, sin contar con la dependencia que tiene esta 

actividad a insumes externos para su producción. 

Efectivamente. para que la acuacultura pueda consol idarse como una 

alternativa real para atender la creciente demanda de alimentos, estimular la 

actividad económica así como el desarrollo regional y favorecer la mitigación de 

la pobreza, se precisa de políticas públicas que apoyen su desarrollo. En este 

sentido, se vuelve indispensable que desde el Congreso de la Unión, se 

impulsen mecanismos de financiamiento, acceso a tecnología de punta y 

asistencia técnica para responder a las exigencias de inocuidad, sanidad y 

sustentabilidad de los productos. A la vez se requiere de cadenas de 

comercialización que vinculen a los pequeños productores con el mercado. 

Se debe impulsar la acuacultura en base a las de las directrices establecidas 

para el cultivo de organismos acuáticos en la Carta Nacional Acuícola, dentro 

de las cuales se acentúa el promover el cuidado y reciclamiento del recurso 

agua y el desarrollo de tecnologías conducentes a la producción de proteína de 

buena calidad con un costo abordable y a la reducción del impacto de la 

actividad productiva en el medio ambiente. 

Mediante la Minuta con proyecto de Decreto que proponemos aprobar ante el 

Pleno, se fortalecen los apoyos para orientar la acuacultura hacia la producción 

sustentable, pues la producción acuícola nacional en términos generales no 

cumple con esta condición, a la vez que se ha dado un desplazamiento de las 

especies nativas a favor de las importadas, con la consecuente pérdida de 
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UI CTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN VI, 02 Y 
84 FRACCIÓN V DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUALCULTURA 
SUSTENTABLES. 

diversidad biológica e introducción de patógenos y parásitos que representan 

riesgos sanitarios para las especies endémicas. 

CUARTA. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad (CONABIO) la introducción, intencional o accidental, de las 

especies determinadas como exóticas (no nativas) son actualmente una de las 

mayores amenazas para la destrucción de la biodiversidad del País, ya que 

desarrollan un comportamiento invasivo. desplazando a las especies nativas y 

provocando grandes deterioros a los ecosistemas. Las especies exóticas se 

encuentran entre las principales causas de extinción de flora y fauna locales; 

por tal motivo. actualmente son consideradas como el segundo factor de 

pérdida de biodiversidad a nivel global, debido a los severos efectos que 

propician causantes en la degradación de hábitats que actualmente se 

presentan en el país. 

Pero no sólo se ha determinado que el impacto de las especies a los 

ecosistemas es inmenso e incalculable y que su repercusión va más allá del 

daño a la biodiversidad, sino que estos daños también implican pérdidas 

económicas cuantiosas y problemas sanitarios severos, por lo que se vuelven 

una amenaza directa para el bienestar humano. 

Entre los efectos negativos que estas especies ocasionan, se encuentran los 

desequilibrios ecológicos entre las poblaciones silvestres, cambio, composición 

y funcionamiento de las comunidades. pérdida de poblaciones silvestres. 

degradación de la integridad ecológica de ecosistemas terrestres y acuáticos, 

así como la transmisión de enfermedades que afectan la salud humana, la flora 

y fauna silvestres. 

La mayoría de las introducciones de especies son a consecuencia de 

actividades humanas, relacionadas directamente con el comercio y el 

transporte. 
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DICfAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUF. SF. RF.FORMAN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN VI. 82 Y 
84 FRACCIÓN V DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUALCULTURA 
SUSTENTABLES. 

En el caso específico de las especies exóticas acuáticas. la introducción de 

éstas se lleva a cabo por diferentes medios de transporte como son avión, 

buques mercantes y pesqueros, estos últimos en el agua de lastre, o por 

actividades económicas que no fueron debidamente realizadas. 

El Sistema Nacional sobre Especies Invasoras de la CONABIO, ha identificado 

de manera preliminar, al menos. un total de 800 especies invasoras, que 

incluyen a 665 plantas, 77 peces, 1 O anfibios y reptiles. Dentro de las especies 

de peces introducidas en nuestros mares y ríos. se encuentran a nivel nacional 

una gran variedad de: tilapias, carpas, truchas, bagres y lobinas, entre otras 

más. 

La introducción de estas especies actualmente se ha transformado como una 

de las amenazas más críticas que enfrentan los hábitats acuáticos. 

desplazando y atacando a las especies nativas y la biodiversidad. Se estima 

que estas especies están asociadas con la extinción del 50% de especies de 

fauna de aguas continentales en el mundo. En el caso específico de México 

estudios refieren que de las 115 especies acuáticas invasoras que son 

consideradas de alta prioridad, 35 de éstas se encuentran distribuidas en Áreas 

Naturales Protegidas. 

Esto es importante ya que nuestro país posee una amplia gama de recursos 

asociados a los ambientes acuáticos, que contribuyen significativamente a las 

actividades productivas primarias que se desarrollan en éstos, tales como son 

la pesquera y acuícola, de la cual dependen miles de familias. En la actualidad 

existe una gran preocupación de los actores productivos de estas actividades, 

sobre el impacto potencial que la introducción de estas especies está 

provocando a estos ambientes en detrimento de los recursos pesqueros y 

acuícolas. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN VI, 82 Y 
04 FRACCIÓN V DE LA LEY GENERAL DE PESCI\ Y 1\CUI\LCUL TURI\ 
SUSTENT 1\BLES. 

QUINTA. Estas dictaminadoras se dieron a la tarea de realizar una exhaustiva 

revisión en la Ley de la materia, para verificar la existencia de alguna 

disposición legal para especies endémicas susceptibles de cultivo, y no se 

encontró disposición alguna. En consecuencia, se considera oportuno reformar 

la fracción VI del artículo 17 de la LGPAS, con la finalidad de dar impulso a la 

conservación y aprovechamiento sustentable de las especies endémicas y 

quede integrado en el documento regulatorio que dispone la Ley. 

Con relación a la reforma propuesta al primer párrafo del artículo 82 de la 

LGPAS, las modificaciones muestran mayor precisión y claridad, lo que brinda 

una perspectiva de interpretación acorde a las necesidades planteadas para el 

desarrollo de la actividad. 

Con la aprobación propuesta al Pleno de esta Minuta. se pretende reformar 

diversas disposiciones de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el 

objeto de que se dé prioridad, en todo momento, a las especies nativas y 

endémicas sobre las importadas, en el ordenamiento de la acuacultura, como 

principio general que debe observarse en la formulación y conducción de la 

Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables; crear planes de 

desarrollo regional en materia aculcola, que deberán contemplar como eje 

rector, la orientación de la acuacultura bajo un esquema de producción 

sustentable, cuidando la conservación y cultivo de especies nativas y 

endémicas; así como establecer registros y metas cuantificables en la 

producción de estas especies y su impacto en los mercados regionales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas 

de Pesca y Acuacultura; y Estudios Legislativos, que suscribimos el presente 

Dictamen, aprobamos totalmente la Minuta y nos permitimos someter a la 

consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la 

LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión. el siguiente: 

11 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 148 
 

  

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
F.STIIOIOS I.F.C.ISI.ATIVOS. QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULO$ 17 FRACCIÓN VI. 82 Y 
84 FRACCIÓN V DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUALCULTURA 
SUSTENTABLES. 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 17 fracción VI. 82 párrafo 

primero y 84 fracción V; y se adiciona el párrafo segundo al artículo 82 de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue: 

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACUL TURA SUSTENTABLES 

ARTÍCULO 17.- ... 

l. a V .... 

VI. El ordenamiento de la acuacultura a través de programas que incluyan la 

definición de sitios para su realización, su tecnificación, diversificación, 

buscando nuevas tecnologías que reduzcan los impactos ambientales y que 

permitan ampliar el número de especies nativas que se cultiven, dando 

prioridad en todo momento al cultivo de especies nativas sobre las 

especies exóticas. 

VIl. ... 

ARTÍCULO 82.- Para regular e inducir las actividades de acuacultura llevadas 

a cabo en las distintas regiones del país, con el propósito de garantizar la 

productividad, la funcionalidad y la protección del medio natural, las entidades 

federativas deberán establecer planes de desarrollo regional en la materia 

con el apoyo del Gobierno Federal, que fungirán como instrumentos de 

planeación, conforme a las disposiciones de la presente Ley. 

Dichos planes deberán contemplar como eje rector la orientación de la 

acuacultura bajo un esquema de producción sustentable. cuidando la 
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Dlc:TAMEN DE LAS COMISIONio:S UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN VI, 82 Y 
84 FRACCIÓN V DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUALCULTURA 
SUSTENTABLES. 

conservación v cultivo de especies endémicas. En los planes se 

establecerán metas cuantificables en períodos de tres a seis años, que 

permitan observar el crecimiento en la producción de especies nativas v 

su impacto en los mercados regionales. 

ARTICULO 84.-

l. a IV .... 

V. Los planes de ordenamiento acuícola, los cuales irán acompañados de 

especificaciones sobre los sistemas de información geográfica v 

programas de monitoreo ambiental empleados en su elaboración. Los 

programas de monitoreo ambiental deberán arrojar información, de ser el 

caso, del impacto sobre los ecosistemas de la pesca selectiva, de la 

introducción de fauna exótica y de la monoexplotación; 

V!. a VIII. ... 

TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 12 días del 

mes de marzo del 2014. 
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J Sen. Claudia 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ART ÍCULOS 17 FRACCIÓN VI, B2 Y 
84 FRACCIÓN V DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUALCULTURA 
SIISTENTARI.ES. 

COMISIÓN DE PESCA Y ACUACUL TURA. 

Integrante Integrante 
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DICTAMEN OE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA; Y 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN VI 82 

Y 84 FRACCIÓN V DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACUL TURA 

SUSTENTABLES. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Sen. Ferna o Torres Gracia no 
ecretario 

Sen. Fernando Yunes Márquez 
Integrante 

Sen. Manuel cavazos Lerma 
Integrante 
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COMISION DE PESCA Y ACUACUL TURA 

LISTA DE ASISTENCIA 

REUNIÓN DE TRABAJO 

Miércoles 12 de Marzo de 2014 

Sen. Francisco Salvador López Brito 
PRESIDENTE 

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo 
SECRETARIA 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 
SECRETARIO 

INTEGRANTES 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 

1 Sen. Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano 

LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

LISTA DE ASISTENCIA 

Décima Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo 

28 de mayo de 2014 

SENADORA GRACIELA ORTIZ 
GONZÁLEZ 
Presidenta 

Secretario 

SENADOR ÁNGEL BEN 
ROBLES MONTOYA 

Secretario 

SENADOR FERNANDO YUNES 
MÁRQUEZ 
Integrante 

SENADOR MANUEL CAVAZOS 
LERMA 

Integrante 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9º DE LA LEY GENERAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE J\S C:)MISIOfJES UMD/\S DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS r~Al URALES, Y DE ESTUUIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA .l\ LA INICIATIVA CON 
PROYECTO o:: CECRE-o POR EL QUE SE REFORMA 
El ARTICUlO "" 0':' lA LEY GENERAl 0': CAMBIO 
CliMÁTICO. 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios 

1 egislativos, Primera a la LXII Legislatura del Senado de la República les fue 

turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 9o de la Ley General de 

Cambio Climático. 

En virtud del análisis y estudio de la Iniciativa que se d1darnimi, estas Comi!;iones. 

con base en las facultades que les confieren los artículos 71 fracción 11 y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 

fracciones XIV y XXII. 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 117, numeral1 ; 

135, numeral 1, fracción 1; 177, numeral 1; 182; 188, numeral 1; 190, y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración 

de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de acuerdo 

con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de "Antecedentes" se da constancia del proceso legislativo del 

asunto sujeto a dictamen 

En el capítulo correspondiente a "Contenido de la Iniciativa·, se sintetiza el alcance 

de la propuesta de reforma en estudJo. 

En el capitulo de 'Consideraciones', las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera realizan el análisis técnico 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NAT1JRALES, Y DE ESTIJDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTiCULO 9o DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO 
CLIMATICO 

y jurídico pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su 

pertinencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y 

mediante las cuales se sustenta el decreto propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión plenaria celebrada el día 13 de diciembre del año 2013. la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el articulo go de la Ley General de Cambio Climático, 

presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

2.- En esa misma fecha, la Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera para su 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el 

siguiente: 

CONTENIDO 

Los legisladores que integran esta Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión tienen el derecho de iniciativa, el cual se sustenta en la fracción 11 del 

Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

también este Congreso tiene la facultad que le confiere el Artículo 73 fracción 

XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir 

leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de 

los Estados y de los Municipios, en el ambiente de sus respectivas competencias, 

en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico. 
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DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTICULO 9o DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Una vez analizadas las atribuciones referidas en el párrafo anterior, y los 

requerimientos contenidos dentro de los asuntos en estudio. estas Comisiones 

Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, 

Primera estiman que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

articulo 9o de la Ley General de Cambio Climático cumple en general con los 

requisitos formales que se exigen en la práctica para su presentación y que son 

los siguientes: 

• Ser formulada por escrito. 

• Tener un titulo. 

• Contener el nombre y firma de quien presenta la Iniciativa. 

• Una parte expositiva de motivos. 

• El texto legal que se propone. 

• El artículo transitorio que señala la entrada en vigor. 

• Ser publicada en gaceta parlamentaria. 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto que se dictamina tiene por objeto facultar a 

los municipios a: (1) formular, conducir y evaluar sus polfticas de cambio climático 

atendiendo a la problemática regional compartida con uno o más municipios y (2) 

formular e instrumentar políticas y acciones en diversas materias para enfrentar 

este problema en congruencia con la región o cuenca en la que se encuentre. 

Todo ello con el objeto de facilitar la gestión de la política en la materia. Para ello 

se reforman la fracción 1 y el primer párrafo de la fracción JI del articulo 9° de la 

Ley General de Cambio Climático. 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El cambio climático ha sido reconocido como una de las principales 

amenazas a la seguridad internacional. Dado que se prevé que sus impactos 

tengan efectos considerables en diversas actividades productivas e incluso en la 

salud de la población, la comunidad internacional está trabajando para reformar el 

régimen internacional a efecto de que responda a las necesidades y retos que 

plantean las proyecciones científicas y asi evitar que la temperatura media global 

se eleve en más de 2"C. 

Algunos de los efectos del cambio climático que se prevén en nuestro país en un 

escenario de incremento de la temperatura en 2°C son: 

• Cambios en los patrones de lluvia, con incrementos en la zona Noroeste del 

país y del mar Caribe. 

• Incremento del número e intensidad de ciclones tropicales y huracanes. 

• Reducción en la precipitación en las regiones hidrológicas de la Baja 

California, Noroeste, Pacífico Norte, Cuencas Centrales del Norte y Valle de 

México' 

• Las actividades agrícolas, particularmente las de temporal pueden 

experimentar una productividad decreciente e incluso la pérdida de 

cosechas. 

• Las actividades silvícolas enfrentarán la amenaza de los incendios 

forestales y la aparición de plagas. 

IMTA. 2009. "Acciones del IMTA 2009: Cambo Climático". En 
http.//www.imla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=384:cambiO· 
climalico&catid=52:encirJopedla-del-agua&ltemid=80. Página consultada el 15 de enero, 2013. 
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• Detrimento paulatino de la capacidad de los ecosistemas para brindar 

servicios ambientales. 2 

• Incremento de la vulnerabilidad de especies que actualmente se encuentran 

sujetas a alguna categoría de riesgo así como las endémicas ante la 

fragmentación de su hábitat o la competencia con especies exóticas 

invasoras. 

• Aumento de las enfermedades transmitidas por vector como el dengue. el 

dengue hemorrágico, el paludismo y la malaria. 

Ante semejante panorama y convencidos de la contribución que tendría a nivel 

nacional avanzar en la construcción de las bases legales en materia de cambio 

climático, los legisladores nos dimos a la tarea de redactar, nutrir y aprobar la Ley 

General de Cambio Climático, que fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de junio de 2012 y entró en vigor el 10 de octubre de ese mismo 

año. No obstante lo anterior se reconoce que toda ley es perfectible y a más de un 

año de la entrada en vigor de ésta se han identificado aspectos que resulta 

necesano reformar a efecto de que pueda ser implementada óptimamente. 

SEGUNDA.- Las Comisiones dictaminadoras coinciden con la Senadora 

promovente en que diversos cuerpos legales no sólo incorporan disposiciones que 

contemplan el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los tres 

órdenes de gobierno, e incluso entre municipios: sino que además, establecen 

formas de organización y asociación que facilitan la formulación y aplicación de 

políticas y programas a nivel municipal. El fundamento legal de este último 

aspecto se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

2 Estudios llevados a cabo por el Proyecto Mund1al del Carbono demuestran una perdida en la capacidad de 
los sumideros de carbono (bosques selvas. oceanos) para absorber los gases de efecto mvernaclern y 
contrarrestar asi el incremento en la lemperatura media del planeta. 
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En efecto, la fracción 11 del artículo 115 de nuestra Carta Magna dispone que: "{/jos 

Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. " Por su parte, la fracción 111 del citado artículo establece las 

funciones y servicios públicos que estarán a cargo de los municipios. Sobre el 

particular y para efectos del presente dictamen destacan las siguientes: (1) agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento yo disposición de sus aguas 

residuales; (2) limpia , recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos; (3) las demás que las legislaturas locales determinen según las 

condiciones territoriales y socio - económicas de los Municipios, asi como su 

capacidad administrativa y financiera. 

En ese orden de ideas, el tercer párrafo de la citada fracción dispone que: "{/jos 

Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 

asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 

ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de 

la asociación de municipios de dos o más Estados. deberán contar con la 

aprobación de las legislaturas de Jos Estados respectivas. ,.J 

Siendo el cambio climático un tema complejo y transversal, su atención requiere la 

participación de una multiplicidad de actores en los diferentes órdenes de gobierno 

y de la sociedad. Si bien es cierto que se han realizado importantes avances en el 

ámbito federal aún hay mucho por hacer en el ámbito local, particularmente a nivel 

municipal, no sólo para cumplir a cabalidad las disposiciones que establece la Ley 

General de Cambio Climático sino también para mitigar los efectos adversos y los 

desafíos que este tema plantea. 

' Las negrillas son de las Comisiones dictaminadoras 
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La acción municipal resulta de particular importancia para la atención de los retos 

que supone el cambio climatico pues se trata de un orden de gobierno cuyo poder 

de acción y gestión tiene un impacto inmediato en la población. De hecho, la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático integra a las líneas de acción del pilar de 

la política nacional de cambio climático denominado 'Políticas y Acciones 

Climáticas Transversales, Articuladas, Coordinadas e Incluyentes", el fomentar la 

asociación intermunicipal para la gestión ambiental con coherencia a nivel de 

unidad de paisaje4 

En la formulación e instrumentación de politicas y acciones para enfrentar el 

cambio climático a nivel municipal convergen igualmente múltiples actores que de 

primera mano conocen las necesidades y prioridades locales. Sin embargo, su 

capacidad de gestión puede verse limitada no sólo por la duración del periodo de 

gestión, sino por la insuficiencia, o en el peor caso, ausencia de recursos 

económicos y humanos. En ese sentido, la reforma propuesta cobra relevancia ya 

que actualmente la Ley General de Cambio Climático contempla diversos 

mecanismos de participación en los que convergen los tres órdenes de gobierno 

pero no incluye una disposición expresa que faculte a los municipios a asociarse o 

celebrar acuerdos de coordinación entre ellos para cumplir a cabalidad con las 

competencias que la Ley les atribuye. 

La gestión compartida de la política municipal de cambio climático, ya sea por el 

establecimiento de convenios de coordinación o por asociación permitirá a 

aquellos municipios que tengan problemáticas similares sumar esfuerzos y crear 

sinergias que les favorezcan, protejan a la población y contribuyan al logro de los 

objetivos que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia 

4 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2013. 5.2 Pilares de Política y Lineas de 
Acción" Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40. México, p. 26. 
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Nacional de Cambio Climático e incluso en los que posiblemente se incluirán en el 

Programa Especial de Cambio Climático. 

TERCERA.- La reforma propuesta a la fracción 1 del articulo 9o de la Ley General 

de Cambio Climático reza: 

Artículo 9o. Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones: 

l. Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio 

climático en concordancia con la política nacional. estatal y atendiendo la 

problemática regional compartida con uno o más Municipios; 

Habiendo analizado las implicaciones de la reforma propuesta, las Comisiones 

dictaminadoras se permiten comentar que de aprobarla en sus términos, no solo 

no se cumpliría con el espíritu que la reforma persigue y que es incorporar la 

facultad de coordinación o asociación entre municipios, sino que además se 

establecería a cada uno de los municipios del país la obligación de atender la 

problemática regional compartida con uno o más municipios al momento de 

formular, conducir y evaluar su política de cambio climático. Ello estaría obviando 

que actualmente existen más de 220 municipios que ya han recibido 

financiamiento y desembolsado recursos para avanzar en la formulación y 

conducción de su política de cambio climático, particularmente en lo que se refiere 

a la elaboración de planes de acción clirnática5 y que además hay otros tantos 

más que se encuentran en proceso de elaborar sus respectivos planes. 

' Para mayor información respecto de los municipios que ya cuentan con un plan de acctón 
clirnáhca consúltese http://pacrnun.org rnxl. 
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Aunado a ello, las Comisiones dictaminadoras consideran que la reforma 

propuesta a la fracción 1 del articulo 9o es redundante pues ya queda atendida por 

lo que dispone la Ley vigente. En primera instancia, la fracción VI del artículo 26 

de la Ley que nos ocupa dispone que uno de los principios que se observarán en 

la formulación de la política nacional de cambio climático es el de integralidad y 

transversalidad, adoptando un enfoque de coordinación y cooperación entre 

órdenes de gobierno, asi como con los sectores social y privado para asegurar la 

instrumentación de la política nacional de cambio climático."5 

En segunda instancia y en congruencia con la disposición aludida en el párrafo 

anterior, la fracción 1 del articulo 9o de la Ley faculta a los municipios a formular. 

conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático en 

concordancia con la política nacional y estatal, mismas que para ser elaboradas 

necesariamente toman en cuenta la problemática regional o de diversas zonas. En 

ese sentido. el artículo 60 de la Ley que nos ocupa establece que la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático constituye el eje rector de la política nacional de 

mediano y largo plazos para enfrentar el cambio climático y el articulo 64 lista 

los elementos que dicha Estrategia debe contener, entre ellos: "la evaluación y el 

diagnóstico de la vulnerabilidad y capacidad de adaptación ante el cambio 

climático de regiones, ecosistemas, centros de población, equipamiento e 

infraestructura, sectores productivos y sociales [y] las tendencias y propuestas 

en la transfoi1Tiación del territorio y sus recursos a nivel nacional, regional y 

estatal, incluyendo cambio de uso de suelo y usos de agua. "7 

En cumplimiento de dichas disposiciones legales, la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático vigente claramente señala ser el instrumento que define la 

• Las negrillas son de las Comisiones dictaminadoras 
"ídem. 
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visión de largo plazo con una ruta a seguir que rige y orienta la pollt1ca nacional de 

atención y define los criterios para identificar las prioridades regionales.8 

De igual forma, al ser congruentes con la Estrategia Nacional y el Programa 

Especial de Cambio Climático, los programas estatales deben incluir entre otros 

aspectos, los escenarios de cambio climátiCO y los diagnósticos de vulnerabilidad y 

de capacidad de adaptación. que toman en cuenta la problemática regional o de 

diversas zonas de la entidad federativa que se trate. Ello queda demostrado al 

analizar el contenido de algunos programas estatales Por ejemplo, el de Veracruz 

de Ignacio de la Llave diagnostica que la región norte será propensa a mayor 

sequ!a, mientras que la sur lo será a inundaciones, o que la proyecc1ón de 

elevación del nivel del mar impactará la zona de la laguna de Alvarado y el curso 

bajo del río Papaloapan. Así. los municipios ubicados en esas zonas o regiones al 

cumplir con el mandato de la Ley deberán tomar en cuenta los aspectos antes 

señalados y establecer las acciones de adaptación , mitigación y reducción de la 

vulnerabilidad que correspondan cuando formulen, conduzcan y evalúen su 

política de cambio climático. 

CUARTA.· Por su parte, la reforma propuesta a la fracción 11 del artículo 9o de la 

Ley General de Cambio Climático atribuye a los municipios la formulación e 

instrumentación de políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en 

congruencia con la región o cuenca en la que se encuentren, en las materias 

de: (1) prestac1ón del servicio de agua potable y saneamiento, (2) ordenamiento 

ecológico local y desarrollo urbano, (3) recursos naturales y protección al ambiente 

de su competencia, (4) protección civil, (5) manejo de residuos sólidos municipales 

y (6) transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito 

jurisdiccional 

R Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2013 Estrategia Nacional de Cambio 
Climático Vistón 10-20-40. México, p 8 
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Estas Comisiones dictaminadoras consideran inviable la redacción de la reforma 

propuesta ya que su implementación supone que los municipios forzosamente 

pertenezcan a una región o cuenca. Sin embargo, no se incorporan los criterios 

con base a los cuales se determinarán, establecerán o delimitarán dichas regiones 

o cuencas. Más aún, no se especifica cuáles serían los parámetros o lineamientos 

que prevalecerían en el caso de que, por ejemplo, los municipios formaran parte 

de una misma cuenca hidrológica pero no de una región terrestre prioritaria para la 

conservación, aún cuando éstos tuvieran límites geográficos colindantes. 

A entender de las Comisiones dictaminadoras, el espíritu de la reforma propuesta 

pretende brindar una alternativa que permita a los municipios avanzar en la 

Implementación del mandato legal que nos ocupa sumando voluntades y creando 

sinergias de acuerdo a sus prioridades. De hecho, la Senadora promovente señala 

en su exposición de mottvos que una medida que facilitaría la implementación de 

la Ley General de Cambio Climático a nivel municipal consiste en que éstos estén 

en posibilidad explicita de formular sus políticas en la materia que se trata, 

mediante programas de coordinación con otros municipios que pueden compartir 

la misma problemática. 

Como se ha indicado, el espíritu de la reforma es de la mayor relevancia para las 

Comisiones dictaminadoras, por lo que consideran pertinente modificar la 

redacción propuesta ampliando su alcance de tal suerte que los municipios 

puedan establecer convenios de coordinación o asociarse para el mejor ejercicio 

de las atribuciones que prevén las doce fracciones que conforman el artículo 9o y 

no únicamente las que prevé la fracción 11. Para ello se propone adicionar un 

último párrafo al articulo que nos ocupa con la siguiente redacción: 
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Artículo 9o. Corresponde a /os municipios, las siguientes atribuciones: 

l. a XII .. .. 

Los municipios, con acuerdo de sus ayuntamientos podrán 

coordinarse y/o asociarse para una eficiente implementación de fas 

disposiciones previstas en este artículo. 

Cabe señalar que la redacción propuesta es congruente con los párrafos segundo 

y tercero de la fracción 11 del articulo 115 de la Constitución Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos que disponen que: '¡sjin perjuicio de su competencia 

constitucional, en el desempeijo de las funciones o la prestación de los servicios a 

su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y 

estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 

asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 

ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la 

asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación 

de las legislaturas de los Estados respectivas." 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas que 

suscriben el presente dictamen, someten a consideración de la Honorable 

Asamblea del Senado de la República, la aprobación del siguiente proyecto de: 
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DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9o DE LA 

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

ARTICULO ÚNICO. Se adiciona un último párrafo al articulo 9o de la Ley General 

de Cambio Climático, para quedar como sigue: 

Artículo 9o. Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones: 

l. a XII. .. . 

Los municipios, con acuerdo de sus ayuntamientos podrán coordinarse y/o 

asociarse para una eficiente implementación de las disposiciones previstas 

en este artículo. 

TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 2.. días del mes de octubre 
de 2014. 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

' .1 

Senador Miguel~el Chico Herrera, 
Secretario 

Senado ra Sonia Mendoza o'az, 
Integrante 
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Comisión de Estudios Legislativo·. Primera 

DECIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 

17 de Septiembre de 2014 

LISTA DE ASISTENCIA 

' ----SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN // 

PRESIDENTE ( 

1 

1 
, \ 

SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA 
SECRETARIO 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
SECRETARIO 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

INTEGRANTE 

SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ 
INTEGRANTE 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 6 FRACCIÓN IV; 19 FRACCIÓN XVII; 43 SEGUNDO PÁRRAFO, 71 PRIMER PÁRRAFO Y 

78 SEGUNDO PÁRRAFO; Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IV Y V AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, TODOS 

DE LA LEY DE VIVIENDA. 

Honorable Asamblea: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA 

A las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, Primera de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y 
dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 
2, 4, 6, 19, 22, 33, 43, 71 y 78 de la Ley de Vivienda. 

Una vez recibida la Iniciativa de referencia, estas Comisiones Dictaminadoras se 
abocaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente 
posible su contenido y analizar los fundamentos esencia les en que se apoya, para 
emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 
2;1 17, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 
numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la iniciativa referida. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se 

sintet iza el alcance de la propuesta que se estudió. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus 
decisiones; y 

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen 
transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 
19, 43, 71 y 78; y se adiciona el 4, de la Ley de Vivienda. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 24 de abril de 2013, el Senador Isaías González Cuevas, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos 

Primera para su estudio y dictamen correspondiente. 

II.CONTENIDO DE LA INICIAITVA 

En la propuesta legislativa se señala que en México, la política pública en materia 

de vivienda se diseñó, poniendo especial énfasis en aumentar el número de casas, 
generando la percepción en la sociedad, de que se estaba haciendo lo conducente 

para abatir un déficit habitacional creciente y cumpliendo con una de las mayores 
aspiraciones de los ciudadanos. 

Así mismo, el incremento de créditos se consideró, en sí mismo, el objetivo de la 

política, dejando de lado el aspecto fundamental que es la calidad de la vivienda 
ofrecida, relegando a un segundo término, el aspecto de la habitabilidad 
orientando todos los objetivos de esta política, en los criterios de costos y 

posibilidades de otorgamiento de créditos a los derechohabientes de las 

instituciones y organismos de vivienda. 

Indica que como resultado de esta política lo único que se evalúa es el número de 

créditos otorgados y los costos de la construcción. 

Establece que el problema más grave se da en las viviendas de interés social, en 
donde la calidad de las mismas ha venido disminuyendo en sentido inverso a los 
costos que se reportan. 

2 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA 

Expresa que el derecho a una vivienda digna es una condición que nos permite 

acceder a otros derechos, como la dignidad humana, el libre tránsito, seguridad 
jurídica, privacidad, inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia, un medio 

ambiente adecuado y derecho a la salud, entre otros. 

Enfatiza que la dignidad y el decoro de una vivienda, son cualidades difíciles de 

evaluar, y que el primer parámetro de medición para estas cualidades tiene que 
ver con la extensión o tamaño de la vivienda, con relación al número de sus 
habitantes, ya que una casa habitación sin espacio no podría asegurar los 
parámetros mínimos de bienestar y comodidad para sus habitantes. 

Resalta que en la Estrategia Mundial de Vivienda, preparada por la Organización de 

las Naciones Unidas, la vivienda adecuada se define como " un lugar donde poderse 

aislar si se desea, espacio suficiente, seguridad adecuada, iluminación y ventilación 
adecuada, una infraestructura básica y una ubicación adecuada a su lugar de 
t rabajo, así como acceso a los servicios básicos, todo ello, a un costo razonable". 

Agrega que las viviendas adecuadas, para propiciar condiciones dignas de vida a 
sus habitantes, deben cumplir con las disposiciones en materia de asentamientos 

humanos, cumplir con las normas de construcción, tener acceso a servicios 
públicos básicos, y en su interior contar con un espacio mínimo, que permita crear 
un ambiente que estimule el trabajo y la creatividad, que atienda las necesidades 
de privacidad y propicie la convivencia y el esparcimiento de la familia. 

Destaca que una vivienda digna requiere de espacios habitables y espacios 
auxiliares, propicios para el descanso, la convivencia, el trabajo y la higiene, para 

que permitan la circulación de sus habitantes. 

Menciona que el hacinamiento es un problema social vinculado por lo general a la 
pobreza, que se presenta cuando dos o más personas comparten un solo cuarto, 

pero que puede extenderse al espacio físico total de la vivienda, impidiendo que la 
familia realice adecuadamente sus actividades. 

Subraya que la concepción de espacios suficientes en las viviendas, permite elevar 
la calidad de vida de sus habitantes, contribuye a eliminar algunos problemas de 

salud y de violencia intrafamiliar. 

3 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 178 
 

  

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA 

Señala que además la falta de espacios suficientes y adecuados, propicia que los 
jóvenes, al no encontrar privacidad ni espacios para realizar sus actividades, 
buscan éstos fuera de casa, lo que afecta la comunicación e interacción con los 
padres. 

Afirma que la vivienda es la base del patrimonio familiar y el centro de la 
convivencia social, y que el reto que tenemos los legisladores, es impulsar las 
reformas constitucionales y legales pertinentes para contener y corregir la 
tendencia histórica de un crecimiento urbano desordenado. 

Refiere que el Ejecutivo Federal, desde el inicio de su gestión, planteó el propósito 
de lograr un México próspero, de mayor desarrollo, en el que se consagre la norma 
escrita en nuestra Constitución, que tiene que ver con el darle vivienda digna a 
todos los mexicanos. 

Alude a que una de las estrategias que se contemplan en el Programa Nacional de 
Vivienda, presentado recientemente por el Ejecutivo Federal, consiste en procurar 
una vivienda digna para todos los mexicanos, cómoda y con servicios básicos, a 
través del impulso de acciones para el mejoramiento y ampliación de vivienda, 
tanto en el medio urbano como en el rural. 

Señala que tiene como objetivo ampliar el concepto de vivienda digna y decorosa 
establecido en la Ley de Vivienda, incluyendo los conceptos de espacios habitables 
y auxiliares como indispensables para garantizar una mejor calidad de vida, para 
aquellos que siendo beneficiarios de créditos para vivienda de interés social, 
adquieran una vivienda que reúna las condiciones mínimas de calidad que 
permitan una sana convivencia familiar. 

Por último, precisa que pretende reformar la Ley de Vivienda, para concordarla con 
las actuales denominaciones de las dependencias del Gobierno Federal. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Estas Comisiones coinciden con las argumentaciones y el objetivo 
principal de la Iniciativa que se dictamina, consistente en ampliar el concepto de 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA 

vivienda digna y decorosa establecido en la Ley de Vivienda, incluyendo los 
conceptos de espacios habitables y auxiliares, a efecto de proporcionar a las 
familias una estadía agradable y funcional en sus hogares. 

La materia de esta propuesta legislativa representa un complemento necesario 
para fortalecer los instrumentos y mecanismos, establecidos en el marco normativo 
en materia de vivienda. 

SEGUNDA. El derecho a la vivienda surgió como una respuesta de la sociedad y el 
Estado a la demanda del hombre para consolidar las condiciones de vida para su 
desarrollo. 

La vivienda, se ha escrito, es el resguardo del hombre y su familia, y la plataforma 
para su desenvolvimiento que hace posible su progreso individual y colectivo. Es 
en síntesis, la base sobre la que habrá de forjarse el hombre y la sociedad en que 
se desarrolla. 

Desde siempre, la vivienda ha tenido para el hombre una importancia excepcional, 
pues representa la principal fuente de seguridad personal. De ahí, que se afirme 
que "la casa de un hombre es su castillo, su fortaleza". 

La vivienda es una necesidad básica, es un elemento clave del desarrollo social, 
cuya concepción no se limita a su uso como inmueble, sino también, como 
elemento generador del desarrollo social. 

El derecho a la vivienda es reconocido internacionalmente como un derecho 
humano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo contempla 
como un derecho y una garantía social. 

El artículo 4 Constitucional, en el párrafo séptimo, consagra el derecho a la 
v ivienda, en los términos siguientes: "Toda familia tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios 
a fin de alcanzar tal objetivo." 

Ahora bien, si por digno se entiende aquello que merece respeto y estima; y por 
decoroso, aquello que reúne las condiciones mínimas o necesarias para ser 
merecedor de respeto, entonces el derecho a la vivienda puede significar que: 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA 

"Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna, en la cual sienta 
placer, y donde gozará de una condición o una circunstancia favorable; podrá usar 
o poseer una cosa buena, útil y agradable. Una vivienda que resulte decorosa, que 
merezca respeto y estima, que sea decente, que reúna las condiciones mínimas 
necesarias para ser merecedora de ese respeto y que denote decencia y dignidad. 
La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 
objetivo". 

En tal virtud, se coincide con el autor de la iniciativa en que la satisfacción del 
derecho a la vivienda, permite acceder al disfrute de otros derechos, como los 
relativos a la dignidad humana, el libre tránsito, seguridad jurídica, privacidad, 
inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia, un medio ambiente adecuado y 
derecho a la salud, entre otros. 

Qué duda cabe, se ha dicho, que el tener un sitio en donde reclinar la cabeza, que 
sea digno y decoroso, es la premisa para que muchos otros derechos puedan 
efectivamente realizarse. 

Diversos instrumentos internacionales, como el Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, han reconocido que sería impensable contar con educación, 
salud y empleo, si no se tiene un espacio digno y decoroso donde vivir. 

También se comparte con el presentante de la iniciativa, la idea de que la dignidad 
y el decoro de una vivienda, son cualidades difíciles de evaluar, y que el primer 
parámetro de medición tiene que ver con la dimensión de la vivienda y el número 
de sus habitantes. 

En este sentido, estas comisiones consideran pertinente ampliar el concepto de 
vivienda digna y decorosa establecido en la Ley de Vivienda, para incluir los 
conceptos de espacios habitables y auxiliares, como indispensables para garantizar 
una mejor calidad de vida, de las familias mexicanas. 

TERCERA. No obstante lo anterior, estas comisiones, por razones de técnica 
legislativa y de redacción, consideran necesario modificar el texto del Proyecto de 
Decreto, a fin de darle mayor claridad y certeza jurídica a la normatividad que se 
propone modificar, para quedar como sigue: 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma los artículos 2, 
4, 6 fracción IV; 19 fracción XVII; 22 fracción 
VIl; 33 fracción XI; 43 segundo párrafo, 71 y 
78 segundo párrafo; se adicionan las 
fracciones IV y V del artículo 4, recorriéndose 
las subsecuentes, todos de la Ley de Vivienda, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- Se considerará v ivienda digna y 
decorosa la que cumpla con las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de 
asentamientos humanos y construcción, 
salubridad, cuente con espacios habitables y 
auxiliares básicos, los servicios básicos y 
brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en 
cuanto a su propiedad o legítima posesión, y 
contemple criterios para la prevención de 
desastres y la protección física de sus 
ocupantes ante los elementos naturales 
potencialmente agresivos. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 
2, 6 fracción IV; 19 fracción XVII; 22 fracción 
Vil; 33 fracción XI; 43 segundo párrafo, 71 y 
7 8 segundo párrafo; y se adicionan las 
fracciones IV y V al artículo 4, recorriéndose 
las subsecuentes, todos de la Ley de Vivienda, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y 
decorosa la que cumpla con las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de 
asentamientos humanos y construcción, 
salubridad, cuente con espacios habitables y 
auxiliares, así como con los servicios básicos y 
brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en 
cuanto a su propiedad o legítima posesión, y 
contemple criterios para la prevención de 
desastres y la protección física de sus 
ocupantes ante los elementos naturales 
potencialmente agresivos. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: entenderá por: 

l. a 111 • ••• 

IV. Espacios habitables: el lugar de la 
vivienda donde se desarrollan actividades de 
reunión o descanso; estos espacios deben 
contar con las dimensiones mínimas de 
superficie, altura, ventilación e Iluminación 
natural establecidas en las normas oficiales, 
normas mexicanas, reglamentos, manuales y 
códigos en materia de construcción; 

l. a 111. ••• 

IV. Espacios habitables: el lugar de la 
vivienda donde se desarrollan actividades de 
reunión o descanso, que cuenten con las 
dimensiones mínimas de superficie, altura, 
ventilación e iluminación natural, además de 
contar corno mínimo con un baño, cocina, 
estancia - comedor y dos recamaras, de 
conformidad con las características y 
condiciones m1mrnas necesarias que 
establezcan las leyes y las normas oficiales 
mexicanas. 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA 

V. Espacios Auxiliares. Es el lugar de la V. Espacios Auxiliares; el lugar de la vivienda 
vivienda donde se desarrollan actividades de donde se desarrollan actividades de trabajo, 
trabajo, higiene y circulación; higiene y circulación; 

VI. Comisión: la Comisión Nacional de VI. Comisión: la Comisión Nacional de 
Vivienda; 

VIL Comisión lntersecretarial: la Comisión 
lntersecretarial de Vivienda; 

Vivienda; 

VIL Comisión lntersecretarial: la Comisión 
lntersecretarial de Vivienda; 

VIII. Consejo: el Consejo Nacional de VIII. Consejo: el Consejo Nacional de 
Vivienda; Vivienda; 

IX. Mejoramiento de vivienda: la acción 
tendiente a consolidar o renovar las viviendas 
deterioradas física o funcionalmente, 
mediante actividades de ampliación, 
reparación, reforzamiento estructural o 
rehabilitación que propicien una vivienda 
digna y decorosa; 

X. Producción social de vivienda: aquella que 
se realiza bajo el control de autoproductores 
y autoconstructores que operan sin fines de 
lucro y que se orienta prioritariamente a 
atender las necesidades habitacionales de la 
población de bajos ingresos, incluye aquella 
que se realiza por procedimientos 
autogestivos y solidarios que dan prioridad al 
va lor de uso de la vivienda por sobre la 
definición mercantil, mezclando recursos, 
proced imientos constructivos y tecnologías 
con base en sus propias necesidades y su 
capacidad de gestión y toma de decisiones; 

XI. Productor social de vivienda: la persona 
física o moral que en forma individual o 
colectiva produce vivienda sin fines de lucro; 

XII. Política Nacional de Vivienda: el conjunto 
de disposiciones, criterios, lineamientos y 
medidas de carácter general que se 
establecen para coordinar las acciones de 

IX. Mejoramiento de vivienda: la acción 
tendiente a consolidar o renovar las viviendas 
deterioradas física o funcionalmente, 
mediante actividades de ampliación, 
reparación, reforzamiento estructural o 
rehabilitación que propicien una vivienda 
digna y decorosa; 

X. Producción social de v ivienda: aquella que 
se realiza bajo el control de autoproductores 
y autoconstructores que operan sin fines de 
lucro y que se orienta prior itariamente a 
atender las necesidades habitacionales de la 
población de bajos ingresos, incluye aquella 
que se realiza por procedimientos 
autogestivos y solidarios que dan prioridad al 
valor de uso de la vivienda por sobre la 
definición mercantil, mezclando recursos, 
procedimientos constructivos y tecnologías 
con base en sus propias necesidades y su 
capacidad de gestión y toma de decisiones; 

XI. Productor social de vivienda: la persona 
física o moral que en forma individual o 
colectiva produce vivienda sin f ines de lucro; 

XII. Política Nacional de Vivienda: el conjunto 
de disposiciones, criterios, lineamientos y 
medidas de carácter general que se 
establecen para coordinar las acciones de 
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vivienda que realicen las autoridades vivienda que realicen las autoridades 
federales, de las entidades federativas y federales, de las entidades federativas y 
municipales, así como su concertación con los 
sectores privado y social, con la finalidad de 
cumplir con el mandato constitucional del 
derecho a la vivienda digna y decorosa; 

XIII. Sistema de Información: el Sistema 
Nacional de Información e Indicadores de 
Vivienda, como el conjunto de datos 
producidos por los sectores público, social y 
privado, organizados bajo una estructura 
conceptual predeterminada, que permita 
mostrar la situación de la vivienda y el 
mercado habitacional, así como los efectos de 
las políticas públicas en la materia, y 

XIV. Suelo: los terrenos física y legalmente 
susceptibles de ser destinados 
predominantemente al uso habitacional 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Articulo 6.· La Po lítica Nacional de Vivienda 

municipales, así como su concertación con los 
sectores privado y socia l, con la finalidad de 
cumpli r con el mandato constitucional del 
derecho a la vivienda digna y decorosa; 

XIII. Sistema de Información: el Sistema 
Nacional de Información e Indicadores de 
Vivienda, como el conjunto de datos 
producidos por los sectores público, social y 
privado, organizados bajo una estructura 
conceptual predeterminada, que permita 
mostrar la situación de la vivienda y el 
mercado habitacional, así como los efectos de 
las políticas públicas en la materia, y 

XIV. Suelo: los terrenos física y legalmente 
susceptibles de ser destinados 
predominantemente al uso habitacional 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Artículo 6.· La Política Nacional de Vivienda 
tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley 
y deberá considerar los siguientes y deberá considerar los siguientes 
lineamientos: lineamientos: 

l. a 111. ... ¡ l. a 111. ... ¡ 

IV. Fomentar la calidad de la vivienda, así IV. Fomentar la calidad de la vivienda y fijar 
como marcar los criterios mínimos de los los criterios mínimos de los espacios 
espacios habitables y auxiliares¡ habitables y auxiliares; 

V. a IX. ... V. a IX .... 

ARTÍCULO 19.- Corresponde a la Comisión: ARTÍCULO 19.- Corresponde a la Comisión: 

l. a XVI. ... l. a XVI. ... 

XVII. Participar en la definición de los XVII. Participar en la definición de los 
lineamientos de información y estadística en lineamientos de información y estadística en 
materia de viv ienda y suelo, con sujeción a la materia de vivienda y suelo, con sujeción a la 
Ley del Sistema Nacional de Información Ley del Sistema Nacional de Información 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA 

Estadíst ica y Geográfica, así como integrar y 
administrar el Sistema de Información; 
XVIII. a XIV .... 

Estadística y Geográfica, así como integrar y 
administrar el Sistema de Información; 
XVIII. a XXIV .... 

ARTÍCULO 22.- La Junta de Gobierno de la ARTÍCULO 22.- ... 
Comisión estará integrada por: 

l. a VI. ... 

VIL El Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, y 

VIII. ... 

ARTICULO 33.- La Comisión lntersecretarial ARTICULO 33.- ... 
será presidida por el Titular del Ejecutivo 
Federal o por quien éste designe y estará 
integrada por los titulares de las siguientes 
secretarías de estado: 

l. a X .•.• 

XI. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

ARTÍCULO 43.- ... 
La Comisión integrará y administrará el 
Sistema de Información, el cual se sujetará, 
en lo conducente, a las disposiciones 
previstas en la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica y se 
conformará con la información que 
proporcionen las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal en 
aspectos v inculados con la vivienda y el suelo, 
así como la que permita identificar la 
evolución y crecimiento del mercado con el 
objeto de contar con información suficiente 
para e valuar los efectos de la política 
habitacional. 

ARTÍCULO 43.- ... 
La Comisión integrará y administrará el 
Sistema de Información, el cual se sujetará, 
en lo conducente, a las disposiciones 
previstas en la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica y se 
conformará con la información que 
proporcionen las dependencias y entidades 
de la Administ ración Pública Federal en 
aspectos vinculados con la vivienda y el suelo, 
así como la que permita identifica r la 
evolución y crecimiento del mercado con el 
objeto de contar con información suficiente 
para evaluar los efectos de la política 
habitaciona l. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA 

ARTÍCULO 71.- Con el propósito de ofrecer 
calidad de vida a los ocupantes de las 
viviendas, la Comisión promoverá, en 
coordinación con las autoridades 
competentes tanto federales como locales, 
que en el desarrollo de las acciones 
habitacionales en sus distintas modalidades y 
en la utilización de recursos y servicios 
asociados, se considere que las viviendas 
cuenten con los espacios habitables, que 
tengan como mínimo un baño, cocina, 
estancia-comedor y dos recamaras, y de 
higiene suficientes en función al número de 
usuarios, provea de los servicios de agua 
potable, desalojo de aguas residuales y 
energía eléctrica que contribuyan a disminuir 
los vectores de enfermedad, así como 
garantiza r la seguridad estructura l y la 
adecuación al clima con criterios de 
sustentabilidad, eficiencia energética y 
prevención de desastres, utilizando 
preferentemente bienes y servicios 
normalizados. 

ARTÍCULO 78.-

En este tipo de normas se deberá considerar 
las condiciones y características de los 
espacios habitables y auxiliares básicos y 
seguridad para los diferentes tipos de 
vivienda y de sus etapas de construcción. 

ARTÍCULO 71.- Con el propósito de ofrecer 
calidad de vida a los ocupantes de las 
viviendas, la Comisión promoverá, en 
coordinación con las autoridades 
competentes tanto federales como locales, 
que en el desarrollo de las acciones 
habitacionales en sus distintas modalidades y 
en la utilización de recursos y servicios 
asociados, se considere que las viviendas 
cuenten con los espacios habitables y 
espacios auxiliares suficientes en función al 
número de usuarios, provea de los servicios 
de agua potable, desalojo de aguas residuales 
y energía eléctrica que contribuyan a 
disminuir los vectores de enfermedad, así 
como garantizar la seguridad estructural y la 
adecuación al clima con criterios de 
sustentabilidad, eficiencia energética y 
prevención de desastres, utilizando 
preferentemente bienes y servicios 
normalizados. 

ARTÍCULO 78.-

En este tipo de normas se deberá considerar 
las condiciones y características de los 
espacios habitables y auxiliares y seguridad 
para los diferentes tipos de vivienda y de sus 
etapas de construcción. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente 
decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, somet emos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO : Se reforman los artículos 2, 6 fracción IV; 19 fracción XVII; 
43 segundo párrafo, 71 primer párrafo y 78 segundo párrafo; y se adicionan las 
fracciones IV y V al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, todos de la Ley de 
Vivienda, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las 
disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y 
construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como 
con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a 
su propiedad o legít ima posesión, y contemple criterios para la prevención de 
desastres y la protección f ísica de sus ocupantes ante los elementos naturales 
potencialmente agresivos. 

ARTÍCULO 4.- ... 

l. a III .... 

IV. Espacios habitables: el lugar de la vivienda donde se desarrollan 
actividades de reunión o descanso, que cuenten con las dimensiones 
mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además 
de contar como mínimo con un baño, cocina, estancia - comedor y dos 
recamaras, de conformidad con las características y condiciones mínimas 
necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas. 

V. Espacios Auxiliares: el lugar de la vivienda donde se desarrollan 
actividades de trabajo, higiene y circulación; 

VI. Comisión: la Comisión Nacional de Vivienda; 

VII. Comisión Intersecretarial: la Comisión Intersecretarial de Vivienda; 

VIII. Consejo: el Consejo Nacional de Vivienda; 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA 

IX. Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las 
v iviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de 
ampliación, reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien 
una vivienda digna y decorosa; 

X. Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de 
autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta 
prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos 
ingresos, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y 
solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición 
mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con 
base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones; 

XI. Productor social de vivienda: la persona física o moral que en forma individual 
o colectiva produce vivienda sin fines de lucro; 

XII. Política Nacional de Vivienda: el conjunto de disposiciones, criterios, 
lineamientos y medidas de carácter general que se establecen para coordinar las 
acciones de vivienda que realicen las autoridades federales, de las entidades 
federativas y municipales, así como su concertación con los sectores privado y 
social, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la 
v ivienda digna y decorosa; 

XIII. Sistema de Información: el Sistema Nacional de Información e Indicadores 
de Vivienda, como el conjunto de datos producidos por los sectores público, social 
y privado, organizados bajo una estructura conceptual predeterminada, que 
permita mostrar la situación de la vivienda y el mercado habitacional, así como los 
efectos de las políticas públicas en la materia, y 

XIV. Suelo: los terrenos física y legalmente susceptibles de ser destinados 
predominantemente al uso habitacional conforme a las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 6 .- ... 

l. a III . ... ; 

IV. Fomentar la calidad de la vivienda y fijar los criterios mínimos de los espacios 
habitables y auxiliares; 
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V. a XII .... 

ARTÍCULO 19.- ... 

l. a XVI . ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA 

XVII. Participar en la definición de los lineamientos de información y estadística en 
materia de vivienda y suelo, con sujeción a la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, así como integrar y administrar el Sistema de 
Información; 

XVIII. a XXIV . .. . 

ARTÍCULO 43.- .. . 

La Comisión integrará y administrará el Sistema de Información, el cual se 
sujetará, en lo conducente, a las disposiciones previstas en la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica y se conformará con la 
información que proporcionen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en aspectos vinculados con la vivienda y el suelo, así como la que 
permita identificar la evolución y crecimiento del mercado con el objeto de contar 
con información suficiente para evaluar los efectos de la política habitacional. 

ARTÍCULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de 
las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades 
competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones 
habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y 
servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios 
habitables y espacios auxiliares suficientes en función al número de usuarios, 
provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía 
eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como 
garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de 
sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando 
preferentemente bienes y servicios normalizados. 
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ARTÍCULO 78.-

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
VIVIENDA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, EN 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA 

En este tipo de normas se deberá considerar las condiciones y características 

de los espacios habitables y auxiliares y seguridad para los diferentes tipos 

de vivienda y de sus etapas de construcción. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la 

Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la Sala 7 de la Planta Baja del Senado de la República a los 09 días del 

mes de octubre de 2013. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON 

EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA LA FRACCIÓN I Y EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY GENERAL DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISlATIVOS POR EL QUE SE DESECHA LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 1 Y EL 
CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 171 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios 

Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión les fue turnada para estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, mediante Oficio No. DGPL-1 P2A.-1907, la Minuta con Proyecto 

de Decreto que reforma la fracción 1 y el cuarto párrafo del artículo 171 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

En virtud del análisis y estudio de la Minuta que se dictamina, estas Comisiones. 

con base en las facultades que les confieren los artículos 71 fracción 11 y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85. 86, 89, 90 

fracciones XIV y XXII 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; asi como los artículos 117, numeral 1; 

135, numeral 1. fracción 1; 177, numeral 1; 182: 188, numeral 1; 190, y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración 

de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de acuerdo 

con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de "Antecedentes" se da constancia del proceso legislativo, del 

recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos prev1os de 

las Comisiones Dictaminadoras. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES. Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS POR EL QUE SE DESECHA LA 
MINUT"' CON PROYECTO DE DECRETO OUE REFORMA LA FRACCIÓN 1 Y EL 
CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY GENERAl DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROl ECCIÓN AL AMBIENTE 

En el apartado correspondiente a "Contenido de la Minuta", se sintetiza el alcance 

de la propuesta de reforma en estudio. 

En el apartado de "Consideraciones··. las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos de esta H. Cámara de Senadores, 

expresan los argumentos de valoración de la propuesta. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión plenaria celebrada el dia 26 de febrero de 2013, la Mesa Directiva de 

la Cámara de Diputados recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 

la fracción 1 y la fracción V, párrafo 111 del artículo 171 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el Diputado 

Gerardo Peña Avilés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional y suscrita por Diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. 

2.- En esa misma fecha, dicha Iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

3.- El día 2 de octubre de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 

406 votos a favor el Dictamen a la Iniciativa en comento, turnándose al Senado de 

la República para los efectos constitucionales procedentes. 

4.- En sesión plenaria celebrada el 3 de octubre de 2013. el Senado de la 

Republica recibió de la Cámara de Diputados. la Minuta con Proyecto de Decreto 

que reforma la fracción 1 y el cuarto párrafo del artículo 171 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: POR El OUE SE DESECHA LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 1 Y El 
CUARTO PARRAFO DEL ARTÍCULO 17 1 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

5.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso 

que la Minuta en anterior comento, se turnara a la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; y a la de Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración 

de dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta que se dictamina responde a la inquietud de la Colegisladora acerca de 

la necesidad de fortalecer los instrumentos coercitivos vigentes para castigar 

conductas que dañen el medio ambiente, debido a que las alteraciones al 

equilibrio ecológico continüan siendo un reto pendiente para el país y considera 

que, las herramientas con las que cuenta el Estado mexicano no son suficientes 

para desincentivar conductas contrarias a la Ley. 

Por un lado, la Minuta propone incrementar el monto de las sanciones 

administrativas que aplica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

en casos de violaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, a sus reglamentos y a las disposiciones que de ella emanen, bajo el 

razonamiento de que el monto vigente no logra inhibir al sujeto infractor de 

cometer dichas violaciones, puesto que, argumenta, el beneficio económico 

obtenido al causar el daño ecológico pudiera ser mayor al monto mismo de la 

sanción. 

En semejante sentido de fortalecer los instrumentos coercitivos vigentes, la 

Colegisladora propone ampliar el lapso por el que se considera a una persona 

corno reincidente para que no pierda esa calidad con prontitud. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS POR EL QUE SE DESECHA LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 1 Y EL 
CUARTO PÁRRAFO DEL ARTiCULO '71 DE LA LEY GENERAl DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROl ECCIÓN Al AMBIENTE. 

De esta manera. la propuesta consiste en la reforma a la fracción 1 y al cuarto 

párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente. cuyo texto vigente establece las sanciones administrativas que 

impondrá la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a las violaciones 

a los preceptos de la citada Ley. El texto aprobado por la Colegisladora dice a la 

letra: 

Artículo 171 . ... 

l. Multa por el equivalente de tremta a sesenta mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de 
imponer la sanctón; 

11. a V . ... 

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en 
conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un 
periodo de tres años, contados a partir de la fecha en que se 
levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, 
siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El artículo 4o Constitucional tutela el derecho de toda persona a vivir 

en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, cuyo respeto. tal y 

como establece dicho numeral, debe ser garantizado por el Estado. Para tales 

efectos, la soberanía que la República Mexicana ejerce a través de los Poderes de 

la Unión ha creado un andamiaje jurídico que dota a las autoridades federales de 

herramientas de protección al equilibrio ecológico. 
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La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) es 

precisamente la base de ese andamiaje jurídico. Publicada en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF) el 28 de enero de 1988, la LGEEPA constituye el 

ordenamiento marco de protección ambiental; en la fracción 1 de su artículo 1 o 

declara que su objeto es establecer las bases para: 

1.- Garantizar el derecho de toda persona a VIVIr en un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; 

Es decir. cada una de las facultades que dicho ordenamiento otorga a la 

Federación, a los Estados y a los Municipios, todo instrumento de política 

ambiental que de ella emana, así como las medidas de control y las sanciones que 

establece, constituyen las herramientas con que el Poder Legislativo dota al 

Ejecutivo Federal para tutelar el derecho fundamental a un medio ambiente sano. 

SEGUNDA.- A más de dos décadas de su entrada en vigor, la LGEEPA ha 

logrado avances palpables en materia ambiental. La creación de Áreas Naturales 

Protegidas (ANPs), por ejemplo, como estrategia de preservación de ecosistemas 

naturales y su consecuente continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, 

se ha incrementado significativamente en los ultimas años. En 1997 existían 130 

ANPs Federales con una superficie total de alrededor de 19.8 millones de 

hectáreas, y para el año 2011 ya se contabilizaban 174 ANP con una superficie de 

conservación ligeramente superior a los 25.5 millones de hectáreas 1. 

Este avance resulta visible también en otras áreas tuteladas por la LGEEPA como 

es la calidad del aire y la evaluación del impacto ambiental. En cuanto a la 

primera, es importante señalar que las emisiones contaminantes en la Zona 

' SEMi\RN/\T. 2(112. h!fonn~ de la Sinwcion del i!,fedio Ambiente en Mexico. Compendio de Lstadlsticas 
Ambiemales. Capitulo 4 Biodiversidad. Lref. enero de 20 J<lj Disponible en Web: <http:i/appl.semamat. 
gob.mxidgcia!inlorme 12104 biodiversidadicap4 3.html> 
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Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se han reducido un 41 % durante la 

década comprendida del año 2000 al 20102
. Con respecto a la segunda, se han 

logrado minimizar los efectos negativos de obras o actividades sobre el equilibrio 

ecológico a través de la imposición de términos y condicionantes en las 

autorizaciones de impacto ambiental. En el año 2012 se ejecutaron 228 clausuras 

de obras y actividades que aún contando con la respectiva autorización de 

impacto ambiental, incumplieron con sus condicionantes establecidas~ . 

TERCERA.- La enunciación de estos avances es reflejo de la existencia tanto de 

disposiciones sustantivas como de instrumentos que hacen operativa la 

gobernanza de aquellas. Uno de los instrumentos con que cuenta la LGEEPA para 

hacer operativas sus disposiciones en materia de ANPs, calidad del aire y 

evaluación del impacto ambiental, por mencionar algunas, son las sanciones 

administrativas establecidas en su artículo 171 . Es decir, el incentivo de los 

sujetos regulados para supeditarse a las disposiciones sustantivas de la LGEEPA 

es su voluntad de evitar cualquier sanción que se les pueda imponer por su 

desacato. Así pues, la coacción que puede ejercer el Estado en aras de la tutela 

del derecho fundamental a un medio ambiente a través de multas, clausuras 

temporales o definitivas, totales o parciales, arrestos administrativos, decorn1sos 

de instrumentos y suspensiones o revocaciones de las concesiones, licencias, 

permisos o autorizaciones. constituye el mecanismo para canalizar el actuar de los 

sujetos regulados hacia las conductas objetivo de la citada Ley. 

El razonamiento de la Colegisladora para la aprobación de la Minuta objeto del 

presente análisis hace especial énfasis precisamente en la importancia de los 

L SEMARNAT. 2012. Informe de la Silllucuín drd Medto Amhiente en México. Curnpentlin 1k F.~L<td!Slica~ 
Arnbicntab. Capitulu S Aunó~ lera. (n:f. enero de 2014] Di~pouibk en Wcn. <l1ttp: h:tpp l.,emarnat. 
~ub.ntt!dgcia!infornu:_l ::!/05 _allnosfcm/cap5 _ l.hunl> . . . 
- SEMARNA T. 10 !2. Sexto Informe de Labores. 1 re f. enero de 1014 J D1spon 1ble en Wcb. <hnp:" wcb1. 
semarnat.gob.mxlprogramas/seguimientoiDocumentslinformesíVl_INFOR\1E_ SEMARN A T _20 12.pdf' .... 
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instrumentos coercitivos, en especial de la multa. para inhibir daños al medio 

ambiente. El argumento, tal y como la Cámara de Diputados expone en sus 

consideraciones dictaminadoras, parte de la teoría pura del derecho de Hans 

Kelsen. Dicha teoría reconoce la necesidad de la aplicación de sanciones a cierto 

comportamiento para alcanzar la efectividad de una norma jurídica. En otras 

palabras. las normas son obedecidas por los individuos sometidos al orden jurídico 

en tanto se comportan de manera a evitar una sanción4
• 

Si bien, en consonancia con la teoría Kelsiana. la aplicación de sanciones 

administrativas coadyuva al cumplimiento de las disposiciones sustantivas de la 

LGEEPA, aquéllas no son el único instrumento con que cuenta la citada Ley para 

hacer operativos sus objetivos. Las más recientes posturas sobre la aplicación del 

derecho ambiental reconocen que la eficacia de los instrumentos de comando y 

control (C&C) depende de las caracteristicas de la situación en que se eJecuten, y 

conceden un privilegiado reconocimiento a los instrumentos con visión preventiva 

y de remediación tales como los de mercado y a la autorregulación, como 

instrumentos que aportan mejores resultados para el cumplimiento de los objetivos 

ambientales en un contexto de crecimiento económico5
. 

CUARTA.- A pesar de los notables avances en materia ambiental a partir de la 

entrada en vigor de la LGEEPA, estas Comisiones Legislativas se suman al 

reconocimiento generalizado de que la problemática ecológica continúa siendo un 

reto pendiente para el Estado Mexicano6
. La Cámara de Diputados observa que la 

persistencia de dicha problemática se encuentra en estrecha vinculación con la 

meficacia de las normas destinadas a minimizarla, ineficacia que puede asociarse 

• Rt\Z, J. 1986. El con.:epto de sistema juríd1co. Una introducción a la teoria del sistema juridico. 
Universidad NacitmJI Autónoma de Mexico. México. ISBN 968-837-727-9. 
• BELL. S .. McGilliway, D. y O. Pederson. :!O 13. Em•ironmenral Lm•·· 8th Ed. Oxford. United Kingdom. 
' GOBIERI'O FEDERAL. 2013. Plan Nacio11al de Desarrollo 1013-2018. Presidencia de la República. 
"''éxico. Diario Oticial de la FederacJÓI\ 20 de mayo de :!O 1 J. 
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a los instrumentos y servrcios destinados a aplicar las disposiciones jurídicas, por 

lo que considera necesario emprender una revisión de los mismos. En ese 

sentido, los Diputados valoran que el monto de las sanciones administrativas 

establecidas en la fracción 1 del articulo 171 de la LGEEPA no es suficiente como 

para inhibir al sujeto que ocasiona el daño. 

En sintonía con la observación de la Cámara de Diputados, otorgando valor al 

vinculo entre la eficacia de las normas ambientales y la pertinencia de los 

instrumentos destinados a aplicarlas, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 2013-20187 (PROMARNAn establece varias líneas de acción 

al respecto dentro en su Objetivo 5, consistente en detener y revertir la pérdida de 

capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. Este Objetivo traza, a su 

vez, siete estrategias, la séptima se plantea "fortalecer a la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (PROFEPA) para vigilar y verificar el cumplimiento de la 

normatividad ambiental para la industria y recursos naturales". Son destacables 

tres de las diez líneas de acción de dicha estrategia, puesto que son las que 

versan precrsamente sobre el vínculo entre la eficacia de las normas y los 

instrumentos para su aplicación, especialmente las multas. Las líneas de acción 

en comento son las siguientes: 

5.7.1. Promover el cumplimiento de la legislación ambiental. de 
forma efectiva, eficiente, expedita y transparente. 

5.7.5. Impulsar la conmutación, revocación o modificación de 
multas, y esquemas de inversión para la protección, restauración y 
preservación del ambiente. 

5.7.9. Establecer metodologías para la determinación de sanciones 
congruentes y homogéneas, fomentando la disuasión a la violación 
de la normatividad ambiental. 

' SF.MAR NA T . 20 1.1. f'rngramn Serrnnnl de MPdio Amhimte y RN·ursos N murales JO 13-20/8 Gobierno 
Federal, México. r>iariu Oficial de la Federac i<in 12 de tl icicmhrc ele 20 11 
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Aquí es donde resulta importante analizar la visión del Gobierno Federal con 

respecto al multicitado vinculo entre la eficacia de la norma y el diseño de los 

instrumentos necesarios para aplicarla, puesto que de acuerdo a la fracción 1 del 

artículo 89 Constitucional, es el Ejecutivo el poder facultado para aplicar las leyes 

que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su 

exacta observancia. 

En el mismo tenor de promover el cumplimiento de la normatividad ambiental, el 

Objetivo 1 del PROMARNAT, que se dirige a facilitar el crecimiento sostenido y 

sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente, plantea a 

través de su Estrategia 3, una línea de acción encaminada precisamente a 

"Incrementar la participación de las empresas en los Programas Voluntanos de 

Cumplimiento de la Normatividad y mejora del Desempeño Ambiental". Lo que 

denota la intención del Poder Ejecutivo de transitar hacia mecanismos alternativos 

de aplicación normativa. 

La preocupación del Ejecutivo Federal no recae únicamente en el simple 

cumplimiehto de la normatividad ambiental, sino que éste debe realizarse de 

manera efectiva, eficiente, expedita y transparente. Tan es así que la 

Administración Pública Federal se plantea al mismo tiempo, mecanismos 

alternativos de cumplimiento ambiental más allá del pago de una multa, como es 

el caso de los Programas Voluntarios de Cumplimiento de la Normatividad, la 

conmutación, revocación o modificación de multas y esquemas de inversión para 

la protección, restauración y preservación del ambiente. Es decir, aunado a la 

'"suficiencia" en el monto de las multas para disuadir conductas dañinas al medio 

ambiente, el Legislativo debe analizar simultáneamente si el incremento de dicho 

monto se suma a la transición convocada por el Ejecutivo Federal hacia 

mecanismos alternativos de aplicación normativa, asimismo si dicho aumento 
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coadyuvaría al cumplimiento efectivo, eficiente, expedito y transparente de las 

disposiciones jurídicas ambientales, o si por el contrario, por ejemplo, resultaría 

tan oneroso que lesionaría la capacidad de una actividad o servicio para invertir en 

tecnologías más limpias. 

QUINTA.- Es de destacar que el incremento al monto de la multa que propone la 

Colegisladora se fundamenta en básicamente dos planteamientos: i) que el monto 

pecuniario máximo de la multa no se ha actualizado desde el treinta y uno de 

diciembre de dos mil uno, y que ii) el monto máximo vigente de 50 mil días de 

salario resulta insuficiente para inhibir al sujeto que ocasiona el daño ya que el 

beneficio económico obtenido pudiera ser mayor a la sanción correspondiente, lo 

que haría rentable cometer el ilícito y no evitarlo 

Con respecto al primer planteamiento. i), estas Comisiones dictaminadoras 

observan que el hecho de que el monto máximo de la multa establecido en la 

fracción 1 del articulo 171 de la LGEEPA no haya sido reformado por el Poder 

Legislativo durante doce años no constituye necesariamente un indicio de una 

desactuallzación nociva al medio ambiente. Sino que. es factible que el monto 

máximo vigente denote tal pertinencia que cualquier reforma haya resultado 

innecesaria a los ojos de los Legisladores, o bien, que los mecanismos que han 

coadyuvado al cumplimiento de la normatividad ambiental no se fundamentan 

primordialmente en una sanción pecuniaria 

En aras de dilucidar la validez de las hipótesis anteriores. es menester profundizar 

sobre las causas que han propiciado un aumento en el grado de cumplimiento de 

la normatividad ambiental por parte de los sujetos regulados por la LGEEPA 

durante, por lo menos, la última década. Ello, bajo la premisa de que resulta 

fundamental centrar los esfuerzos legislativos en mecan1smos que ob¡et1vamente 
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resulten en la aplicación efectiva, eficiente, expedita y transparente de las 

disposiciones jurídicas ambientales. 

Las tres gráficas que siguen muestran, respectivamente. el nivel de cumplimiento 

de la normatividad ambiental por parte del sector industrial nacional, los resultados 

de las inspecciones a dicho sector y el monto promedio de las multas impuestas a 

las fuentes de contaminación de jurisdicción federal, durante el periodo 2001 a 

2012. 
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Gráfica 1. Nivel de cumplimiento de la normat!VIdad amb1ental 
en la industria nacional 2001-2012 (%).8 

' •l •:• Gráfica> elaborarla~ por la C'omi~ibn de Mc<.li1• Ambi~mc )' Rc~:ursu~ '\latumlc~ del Senado de la 
República con base en dalns extraídos de: PROFEPA. 2009. h?forme Anual 2008. Secretaria de 'vlcdio 
Ambienre y Recursos NalurHics, Mb.icn; > PROFEPA. 2013. Informe Amwl 2012. Secretaria de 'vledio 
Arnhiente y Recurso~ Naturaks. México. 

11 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 201 
 

  

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; POR EL QUE SE DESECHA LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 1 Y EL 
CUARTO PÁRRAFO DEL ARTICULO 171 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLóGICO Y 1 A PROTCCCION AL AMBICNTE 

9000 

8000 

7000 

"'GOOO -Ql 

S '>ooo ·¡:; ... 
~ 4000 

É 3000 

2000 

1000 

o 
2001 2002 200J 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 701 1 7017 

Ailos 

p 

e 

100,000 

90,000 

80,000 

70,000 

60,000 

~o.ooo 

Wlnfracriones leves Sin infraccione~ • Clausuras 

Grá~fica 2. Ñúmero de inspecc1ones a la industna nacional 2009-2011 a 

o 40,000 

30.000 

20,000 

10,000 

o ¡-------

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Afios 

Gráfica 3. Monto promedio de las multas impuestas a las fuentes de contaminación 
de jurisdlccion federal 2001-2012 (pesos M N } 10 

12 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 202 
 

  

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; POR EL QUE SE DESI::.CHA LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 1 Y EL 
CUARTO PARRAFO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY GENERAL DE:L EQUILIBRIO 
ECOLóGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

La Gráfica 1 indica un aumento sostenido de casi un 20% en el cumplimiento a la 

normatividad ambiental en aproximadamente una década; la Gráfica 2 muestra 

que si bien el número de visitas de inspección a la industria nacional no se 

incrementó significativamente, se experimentó un aumento en la no Imposición de 

infracciones. Finalmente, la Gráfica 3 señala que el monto promedio máximo de 

multas impuestas a las fuentes de contaminación de jurisdicción federal ocurrió en 

el año 2008, y consistió en $92,881.00, es decir, el equivalente a menos del 3% 

del monto máximo de las sanciones establecidas por la LGEEPA en su texto en 

vigor. correspondiente a los 50 mil días de salario mínimo vigente al momento de 

imponer la multa. 

Si se evalúa la tendencia expuesta en la Gráfica 1 a la luz de los montos 

promedios de las multas impuestas a las fuentes de jurisdicción federal, exhibidos 

en la Gráfica 3, se desprende que el aumento en el cumplimiento a la normatividad 

ambiental no encuentra relación estrecha con el monto de las sanc1ones De 

hecho, es menester notar que el aumento en el cumplimiento a la normatividad 

ambiental ocurrió sostenidamente aún cuando los montos promedios de las multas 

disminuyeron, basta observar los casos de los años 2004 y 2011. Esta 

observación encuentra mayor fundamento cuando se evidencia que de haberse 

impuesto sanciones equivalentes al monto máximo establecido por la LGEEPA en 

su texto en vigor, correspondiente a los 50 mil días de salario mínimo 

($3,364,500.00 M.N.10
), en el año 2008. por ejemplo. únicamente se hubieran 

materializado aproximadamente 40 multas, cuando en realidad se impusieron 

1,461 de acuerdo con el Informe de la PROFEPA 200811
• Es decir. el monto 

JJ Calculo a partir del salario mínimo general vigente a partir del 1 de enero de 2014 correspondiente al área 
gcognífica A, con<iullmJu en' COMlSlON NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS. :!.0 13. Salwios 
Mfntmo.f (ieneroles por Areas (ieográflcas /992-1014. Secretaria del Trabajo y Previsión Socinl. México. 
[r<:l'. enero uc 20 1~] Disponibh.: en Web: <http:i!www.conasami.gob.mx/pdflsalario_ minimot 
>al_min_gral_area_geo. pdf.>. 
·' PROFF.PA. ~009 Informe Anuo/HJ08 Secretaría uc l'vkJio Ambiente~ Rccur>O~ Naturu l c~. Móicl'. 
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máximo vigente para una sanción ambiental es pocas o nulas veces invocado por 

la autoridad, y a pesar de ello, se ha experimentado un aumento en el 

cumplimiento de la normatividad ambiental. 

Respecto al segundo planteamiento de la Colegisladora, ii), sobre que el monto 

máximo vigente de 50 mil dfas de salario resulta insuficiente para inhibir al sujeto 

que ocasiona el daño, ya que el beneficio económico obtenido pudiera ser mayor a 

la sanción correspondiente, lo que haría rentable cometer el ilícito y no evitarlo, 

estas Comisiones dictaminadoras no pueden ser omisas a los datos expresados 

en las gráficas anteriores que claramente denotan un progresivo avance en el 

cumplimiento de la normatividad ambiental y una disminución en la comisión de 

infracciones leves, así como el hecho de que el promedio del monto de las multas 

impuestas durante la última década, dista sustancialmente del máximo vigente, es 

decir, de los 50 mil días de salario mínimo equivalentes a $3.364.500.00 (M.N.) 12
. 

Las evidencias expuestas por las gráficas anteriores dirigen atención hacia las 

más recientes posturas sobre la aplicación del derecho ambiental. mismas que 

reconocen la eficacia en ciertos ámbitos de mecanismos alternativos con enfoque 

preventivo y de remediación para el cumplimiento de la normatividad ambiental 

sobre los instrumentos de C&C13
. En el ámbito mexicano, la simultaneidad con 

que ha ocurrido el progresivo avance en el cumplimiento de la normatividad 

ambiental y su independencia con respecto al monto de las sanciones, así como el 

incremento de mecanismos alternativos con enfoque de remediación para la 

aplicación de las disposiciones contenidas en la LGEEPA, tales como la 

1
' Cálculo a partir del salario mínimo general vigente a partir del 1 de enero de 2014 correspondiente al área 

geografica A. consulrado en: COM ISIÓN NAC IONAL 11E LOS SAl.AR IOS MINIMOS. 20U Salarios 
Mínimos Generales por 4¡·eas G~ogrt!ficas /991-101-J Secre1aria del Trabajo y Previsión SociaL Mexico 
[ref ene ro de 70 14) Disponible en Web: hnp:l/www conasam1.gob m"lpdflsalario _ mm1mo' 
sal_min__gral_area_geu. pclt> 
11 RF.l 1 .. S., Mc<lillivrdy, n y O Pedcr.on. 20l.l f:01VIrnnnwntni f,,.,,,_ Rth Fd. Oxforcl Uniled Kingdom 
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conmutación y la revocación de multas, pone de manifiesto la paulatina pérdida de 

eficacia de sanciones pecuniarias y la enorme ventana de oportunidad que 

suponen dichos mecanismos alternativos para una mayor eficacia en la aplicación 

normativa. 

Por otro lado, es importante incorporar al análisis el hecho de que la PROFEPA no 

es una autoridad recaudadora, por lo que las multas que no son pagadas 

voluntariamente por los infractores son turnadas al Sistema de Administración 

Tributaria (SAT) y/o a las Tesorerías de los Estados. De acuerdo con el Libro 

Blanco14 de la PROFEPA, tradicionalmente se han enfrentado problemas para 

recuperar el monto de las multas que se logra cobrar, por lo que aquí se 

fundamenta también la importancia de la conmutac1ón de multa como elemento de 

política ambiental en nuestro país. Es decir, el cobro de multas impone más 

cargas administrativas al Gobierno Federal que beneficios al medio ambiente, 

puesto que el infractor opta con frecuencia por el incumplimiento en el pago de 

multas, mismas que además de no lograr inhibir su conducta lesiva al medio 

ambiente, no propician la reparación inmediata del daño ecológico; más aún si el 

monto de la multa es tan alto y oneroso que desincentiva al infractor a su pago. 

La conmutación de multa es una alternativa que tiene como objetivo principal la 

realización de acciones en beneficio del medio ambiente y los recursos naturales a 

través de inversiones que lleven a cabo los sujetos que hayan infringido la 

normatividad ambiental, generando así beneficios directos al equilibrio ecológico. 

Otra alternativa exitosa que incentiva el cumplimiento de la normatividad ambiental 

es la revocación o modificación de multas, mecanismo que promueve que el 

sancionado lleve a cabo las acciones correctivas para cumplir con la norrnatividad 

11 PROCURADURTA FEDERAL DF. PROTF.C.C'ION AL AA1BIEN I ~ 2012 Librn JJ/anco. Jusucta y 
Prolección Ambi;mtal. PROFEPA. Méxi~o. 
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ambiental de una manera expedita, incidiendo esto de manera directa en el medio 

ambiente y los recursos naturales, ya que al subsanar de manera inmediata las 

irregularidades, la PROFEPA revoca o modifica la multa de acuerdo al grado de 

cumplimiento acreditado. 

La preferencia de los sujetos regulados por realizar acciones ambientalmente 

benéficas (conmutación de multa) o subsanar sus infracciones (revocación de 

multa) en lugar del pago directo de una multa, como mecanismos más benéficos 

con el medio ambiente se refleja en el incremento en las solicitudes de 

conmutación y revocación de multa durante los años 2001 a 2012, descrito en los 

Informes de la PROFEPA 2008 y 2012. 

Si bien tanto la conmutación como la revocación de multas son mecanismos 

alternativos para el cumplimiento de la normatividad ambiental. encuentran su raiz 

fundamental en un instrumento coercitivo de comando y control como es la 

imposición de multas. No obstante esta estrecha relación. el hecho de que 

mecanismos alternativos al pago de multas per se incentiven el cumplimiento 

ambiental y más aún, generen beneficios ecológicos inmediatos, refleja la enorme 

ventana de oportunidad que existe en pro de la promoción del cumplimiento de la 

legislación ambiental de forma efectiva, eficiente, expedita y transparente cuando 

se transita hacia medios alternativos más innovadores para la aplicación de la Ley. 

Tal y como reconoce la PROFEPA: "El incremento en el cumplimiento de la 

normatividad ambiental se ha logrado toda vez que se implantó un programa de 

visitas de verificación de las medidas impuestas en los acuerdos y resoluciones 

derivados de los procedimientos administrativos, considerando más importante la 
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corrección de las irregularidades detectadas sobre la imposición de las multas en 

lo económico"1s. 

Lo anterior encuentra respaldo también en que el cobro de multas impone más 

cargas administrativas al Gobierno Federal que beneficios al medio ambiente. ya 

que el infractor opta con frecuencia por el incumplimiento en el pago de las 

mismas. En otras palabras, la imposición de multas, además de no lograr inhibir la 

conducta lesiva al medio ambiente, pues la variación en su monto no se encuentra 

estrechamente relacionada con el aumento progresivo del cumplimiento a la 

normatividad ambiental (tal y como las Gráficas 1 y 3 evidencian), tampoco 

propicia la reparación inmediata del daño ecológico; más aún si se toma en cuenta 

la factibilidad de que el monto de la multa sea tan alto y oneroso que desincentive 

al infractor a su pago. 

SEXTA.- La Colegisladora omite ofrecer argumentos sobre los cuales dilucidar si 

el incremento propuesto de diez mil salarios mínimos al monto máximo de la 

sanción pecuniaria contemplada por la LGEEPA, es el óptimo para precisamente 

inhibir las conductas lesivas al medio ambiente. Así como se expone la 

"necesidad" de incrementar diez mil salarios mínimos el monto máximo, también 

podría considerarse benéfico el incremento de once mil, catorce mil o ¿por qué no 

cincuenta mil? Es decir, la multicitada "suficiencia" como condición para que el 

monto monetario de la sanción desincentive daños al medio ambiente, no se 

encuentra tasada en parámetros económicos o datos históricos, lo que da pauta a 

que la subjetividad del cálculo propicie menoscabos en la integridad económica 

del regulado, el incumplimiento en el pago de la multa o bien, la concentración de 

futuros esfuerzos legislativos en pruebas de ensayo-error, cuando la transición 

15 PROCUR.ADURi.'\ FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBINTE. 2012 l.thru Rlancn .!11srtrt<l y 
Protección . lmbi<!IIICtl. PROFEPA. México. 
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hacia mecanismos alternativos para una eficaz aplicación normativa cobra mayor 

relevancia ante las dinámicas actuales de nuestro país. 

Estas Comisiones Legislativas se pronuncian por centrar el debate en el fomento 

de aquellos mecanismos innovadores que, con base en argumentos objetivos, 

resulten en la aplicación efectiva, eficiente, expedita y transparente de las 

disposiciones jurídicas ambientales, a la luz de la realidad socioeconómica del 

país. El análisis vertido por las que dictaminan a lo largo de las consideraciones 

anteriores, evidencia que. al menos en la década anterior, (1) el aumento en el 

cumplimiento a la normatividad ambiental no encuentra relación estrecha con el 

monto de las sanciones, así como (2) la enorme ventana de oportunidad que 

suponen los mecanismos alternativos para una mayor eficacia en la aplicación 

normativa. Por lo tanto, estas Comisiones dictaminadoras consideran innecesaria 

la reforma propuesta a la fracción 1 del articulo 171 de la LGEEPA. 

SEPTIMA.- Si bien la Colegisladora cita la Tesis Jurisprudencia! 10/1995 (9a 

Época) aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) el 20 de junio de 2012 por la que se pronuncia por el establecimiento de 

montos máximos y mínimos en las multas. de tal suerte que las autoridades 

puedan fijar su cantidad asegurando la plena observancia a los artfculos 22 y 31 , 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estas 

Comisiones Legislativas no pueden soslayar el hecho de que no obstante dicho 

razonamiento jurisprudencia! y la vigencia del artículo 173 de la LGEEPA que se 

dirige hacia el mismo sentido. la modificación al monto máximo de la multa. 

aunada a la reciente reforma al monto mínimo de la sanción 16
, influencia el criterio 

sobre el cual la autoridad tasa la sanción. 

16 Reforma a la fracción 1 del artículo 171 de la LGEEPA, que modifica el monto mínimo de iH multa, de 
veinte a lrcinlu díu, d~ ,ulario mínimo gl:ll~ml vigcnh: en el Di~Lrilo Federal Hl momento de imponer la 
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En otras palabras, al ubicarse el criterio medio de tasación en un monto superior, 

pese a lo dispuesto por el artículo 173 de la LGEEPA, es factible que la autoridad 

experimente un sesgo hacia el incremento del monto de la multa, mismo que como 

se ha expuesto en anteriores consideraciones, resultaría innecesario toda vez que 

el aumento en el cumplimiento a la normatividad ambiental no encuentra relación 

estrecha precisamente con el monto de las sanciones. El cuestionamiento no se 

centra pues, en la imposición de sanciones pecuniarias irrazonables, ya que es 

claro que la existencia de montos mfnimos y máximos cumple con el criterio 

marcado por la SCJN respecto al articulo 22 Constitucional, sino que se trata de 

propiciar una afectación económica innecesaria a los sujetos regulados cuyas 

condiciones mantienen las mismas características antes y después de la 

pretendida reforma. 

Lo anterior se ejemplifica claramente si se observa que, previo a la reforma sobre 

el monto minimo de la sanción, aprobada por el Senado el 19 de abril del 2012 y 

publicada en el OOF el 1 de junio del mismo año, que incrementa de 20 a 30 días 

de salario mfnimo, el criterio medio de tasación de la autoridad era de 25.010 días 

de salario mínimo; posterior a la reforma en comento se incrementó a 25,015 días 

de salario mínimo, y de aprobarse la propuesta de la Colegisladora, dicho criterio 

incrementaría a 30,015 días de salario mínimo. Es decir, el razonamiento de la 

autoridad para fijar el monto de la sanción sufriría potencialmente un sesgo de 

incrementarlo por 5 mil días (de 25.015 a 30,015) a pesar de que las condiciones 

del infractor sobre las que dicha autoridad calcula la sanción, de acuerdo con el 

articulo 173 de la citada Ley, continúen siendo las mismas que aquellas previas 

al aumento en el monto máximo de la multa. 

sanción Aprnhada pllr d Senado d.: la República el 19 de abril de 2012. publicada en el Diario Oficial de la 
Ferlcrdci6n e l 1 de j unio c.Jcl mismo uño. 
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Este aumento en el criterio medio de tasación y su consecuente y potencial 

implicación en el razonamiento de la autoridad al momento de tasar el monto de la 

multa no solo afectaría a aquellos infractores que por la gravedad de su conducta 

amenten una sanción más fuerte, es decir, a aquellos actores que la presente 

Minuta focaliza, sino también a todo sujeto regulado independientemente de su 

condición económica. Por lo tanto, al no encontrarse vinculo causal entre dicho 

incremento y el progresivo aumento en el cumplimiento de la normatividad 

ambiental, tal y como se ha analizado en las consideraciones anteriores. aunado a 

la falta de un cálculo objetivo sobre el cual tasar la "suficiencia'' del incremento 

propuesto para inhibir la conducta de los infractores, estas Comisiones 

Legislativas reafirman su argumento sobre que la reforma a la fracción 1 del 

artículo 171 de la LGEEPA resulta innecesaria. 

OCTAVA.· En el mismo tenor, la Colegisladora propone también la reforma al 

cuarto párrafo del articulo 171 de la LGEEPA para ampliar el periodo en que se 

considera a una persona como reincidente, de dos a tres años. Al respecto, estas 

Comisiones Legislativas han sido objetivamente reiterativas en el argumento de 

que el progresivo aumento en el cumplimiento de la legislación ambiental 

experimentado durante la última década, de acuerdo con información reportada 

por el PROFEPA, no se encuentra en estrecho vínculo con el incremento en el 

monto pecuniario de las sanciones, sino que, se atribuye a la realización de un 

mayor número de visitas de inspección y vigilancia, así como de mecanismos 

alternativos de aplicación normativa como la conmutación y revocación de multas. 

Ello aplica asimismo en materia de reincidencia, puesto que ésta constituye criterio 

tanto para fijar el monto de las multas. de acuerdo con la fracción 111 del articulo 

173, como para fundamentar la imposición de clausuras temporales o definitivas, 

totales o parciales, conforme a la fracción 11 del articulo 171 de la misma Ley 
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Según los datos expuestos en la anterior Gráfica 2, la cantidad de clausuras a las 

industrias nacionales se mantuvo más o menos dentro de un promedio de 98 a lo 

largo de toda una década. Es decir, no existe indicativo de que el incremento en el 

número de las clausuras haya sido causal del progresivo cumplimiento de la 

normatividad ambiental ocurrido durante el mismo periodo de análisis. 

Lo anterior muestra que una ampliación al periodo en que un sujeto se considera 

reincidente -mismo que propiciaría un incremento en el número de infractores 

"reincidentes" y ello a su vez, daría lugar a un potencial aumento en el monto de 

las multas y el número de clausuras, no constituye factor que promueva el logro 

del objetivo pretendido por la Colegisladora, que es precisamente el aumento en el 

cumplimtento de la legislación ambtental. Por lo tanto, estas Comisiones 

dictaminadoras consideran innecesaria la pretendida reforma al cuarto párrafo del 

artículo 171 de la LGEEPA. 

Dadas todas y cada una de las consideraciones vertidas previamente y exaltando 

nuestro firme compromiso legislativo por canalizar los esfuerzos hacia el fomento 

de mecanismos de aplicación normativa que verdaderamente incentiven el 

cumplimiento de la ley, de forma efectiva, eficiente, expedita y transparente, con 

base en un análisis exhaustivo de las causales que propician el buen actuar de los 

sujetos regulados, a la luz de la evolución del derecho ambiental en nuestro país y 

sus dinámicas socioeconómicas en las que se encuentra inmerso, las que 

dictaminan someten a consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la 

República la aprobación del siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la 

fracción 1 y el cuarto párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente. 

SEGUNDO.- Devuélvase a la Cámara de Diputados Para los efectos de la fracción 

D) del artículo 72 de la Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los ..2:.__ días del mes de octubre 
de 2014. 
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Sen. Cirios Mendoza Davis 
/ Integrante 

Sen. Ad:lin Augusto López Hemández 
Integrante 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Sen. Graciela rtiz González 
Presidenta 

Sen. Fernando Yunes Márquez 
Integrante 

Sen. Manuel Cavazos Lerma 
Integrante 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

LISTA DE ASISTENCIA 

Décima Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo 

28 de mayo de 2014 

SENADORA GRACIELA ORTIZ 
GONZÁLEZ 
Presidenta 

SENADOR FERNANDO 
TORRES GRACIANO 

Secretario 

SENADOR ÁNGEL 8 
ROBLES MONTOYA 

Secretario 

SENADOR FERNANDO YUNES 
MÁRQUEZ 
Integrante 

SENADOR MANUEL CAVAZOS 
LERMA 

Integrante 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMABA EL ARTÍCULO 203 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la 
LXI Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 203 del Código Penal Federal. 

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Primera. de la LXII Legislatura del Senado de la 
República, encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de 
Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes oonforme a la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

1. En el apartado denominado "Fundamentos legales y reglamentarios" se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de oompetencia 
de las Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado '1.- Antecedentes Generales" se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio 
del proceso legislativo. su presentación y turno para el dictamen 
respectivo. 

3. En el apartado denominado "11.- Objeto y descripción de la Minuta" se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances 
de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas 
que la componen. 

4. En el apartado denominado "111.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta" se exponen, de manera sucinta, la motivación, 
fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una 
breve referencia a los temas que la componen. 

5. En el apartado denominado "IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas", los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

Fundamentos legales y reglamentarios. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 
117, 135, numeral1 , fracción 1, 174, 175, numeral1 , 178, numerales 1 y 3, 182, 
186, 187, 188, 190, 191 , 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron 
al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y 
consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por 
lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

1.- Antecedentes Generales 

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, de fecha 9 de marzo de 2011, se presentó la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el Título Octavo y los artículos 
203 y 203 Bis del Código Penal Federal , por el Diputado de la LXI 
Legislatura, Jorge Humberto López-Portillo Basave, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) . 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la iniciativa de referencia a la Comisión de Justicia para efecto de estudio 
y dictamen correspondiente. 

3. Mediante Dictamen de fecha 26 de abril de 2011, en Sesión de fecha 8 de 
septiembre de 2011 , el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 
proyecto de decreto por 339 votos a favor, O en contra y O abstenciones. 

4. Por oficio de fecha 8 de septiembre de 2011 , la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados turnó la Minuta Proyecto de Decreto al Senado de 
la República para sus efectos constitucionales. 

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen. 
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Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

11.- Objeto y descripción de la Minuta 

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se 
desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa 
antes mencionada, sintetizándola de la manera siguiente: 

" Expone el autor que la reforma penal de 2007, al Código Penal Federal en 
materia de explotación sexual y comercial es una reforma trascendente 
porque especifica, estructura y delimita el contenido de los delitos 
relacionados con la explotación sexual de menores de edad e incapaces, 
endureciendo las penas de este tipo penal. 

Evidentemente la reforma fue en caminada a la necesidad de otorgar mayor 
certeza jurídica para la protección de los menores de edad víctimas de este 
delito, por la violación fundamental de los derechos de la niñez, en donde 
los menores o adolecentes son tratados como objetos sexuales y como 
mercancías. Además que con esta protección jurídica se cumple en parte 
con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado en esta 
materia. 

Manifiesta que las reformas al Título Octavo del Código Penal Federal 
constituyen un gran avance en la protección de los derechos fundamentales 
de los menores de edad e incapaces, al tipificar determinadas conductas 
delictuosas endureciendo las penas respectivas, considerando que 
anteriormente no estaban tipificadas estas conductas delictuosas, sino eran 
considerados como delitos contra "la moral pública y las buenas 
costumbres" era una tipificación vana y demasiado limitada para el daño 
psicología causado a las víctimas. 

Pero señala que no obstante lo trascendente de la reforma, deja diversas 
inconsistencias que es necesario reformar. Si bien es cierto que el título 
octavo del Código Penal Federal preceptúa como delitos contra "el libre 
desarrollo de la personalidad", está más acertado y estructurado que el 
anterior título, tanto en su nombre de la "moral y buenas costumbres" como 
en la calificación de los delitos. Lo cierto es que estos delitos se confunden 
con los considerados en el título decimoquinto del mismo ordenamiento 
penal, que regula los delitos contra '1a libertad y el normal desarrollo 
psicosexual", el cual comprende los delitos contra el hostigamiento sexual, 
abuso sexual, el estupro, la violación, el incesto y el adulterio. 

Asimismo, la propuesta de reforma apunta el autor, considera dos 
conductas dentro del ámbito del delito de turismo sexual, que son a quien 
promueva, publicite, invite, facilite o gestione, o a quien realice o pague 
cualquier tipo de actos sexuales, es evidente que se sancionan tanto al que 
ofrece como al que compra, la pena prevista para el gestor del turismo 
sexual es menor a quienes lo realizan o pagan, evidentemente esta pena 
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Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

debe ser igualo mayor de quien paga para realizar el delito, toda vez que 
quien lo gestiona tiene además un lucro a costa del menor. 

Señala que se debe reconocer que los delitos sexuales son un grave 
atentado contra las libertades fundamentales como de la dignidad del ser 
humano, por poner en peligro el bienestar psicológico como social de la 
víctima, así como atentar en contra de sus derechos humanos y su 
autodeterminación, ello, producto de una socialización diferenciada que 
considera inferior y más débil a un sexo. 

En razón de lo anterior, el propósito de la iniciativa es reformar el Código 
Penal Federal, no sólo para actualizar el nombre del título octavo, sino 
también para homologar la penalidad dentro del turismo sexual para el 
sujeto que lo promueve, publicite, invite, facilite o gestione con el que lo 
realiza o paga. 

Por lo que la iniciativa propone que el Título Octavo se denomine 
"Explotación sexual y comercial de menores de edad e incapaces", con esta 
redacción se refiere al grupo de delitos preceptuados para menores de edad 
como la corrupción, la pomografia o el turismo sexual, lo cual hace una 
referencia directa y lógica a los delitos comprendidos en este Título de la 
protección de los menores de edad. 

También propone que la pena prevista para los gestores, promoventes u 
oferentes del turismo sexual debe homologarse a la impuesta a quienes lo 
realizan o pagan, al igual que el tratamiento psicológico, considerando que 
quienes lo gestión obtienen un lucro a costa de los menores, además de ser 
quienes facilitan y posibilitan la práctica del delito al crear las redes de 
operación, también se puede establecer que padecen algún trastorno 
psicológico o psiquiátrico, por lo cual, aparte de la pena deben ser 
sometidos a tratamientos médico especializado, toda vez que su conducto 
no es menos grave de quienes lo realizan o pagan, de lo contrario no se 
comprenden que la pena impuesta a los gestores del delito de turismo 
sexual sea menor a los que pagan o ejecutan, esto con el propósito de 
reducir la explotación sexual y comercial. 

Finalmente propone cambiar la tipografia del artículo 203 Bis a efecto de 
que se entienda la penalidad impuesta al sujeto activo, para una mejor 
estructura." 

Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la Minuta en estudio, por las siguientes 
consideraciones: 

"Primera. De la propuesta en estudio, se puede advertir con meridiana 
claridad que la iniciativa de ley pretende en primer término modificar el Título 
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Dictamen de la Comisiones Unidas de Justida y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

Octavo del Código Penal Federal, el cual en la actualidad se denomina: 
"Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad" , proponiendo 
denominarlo "Explotación sexual y comercial de menores de edad e 
incapaces". 

Sobre el particular esta Comisión dictaminadora aplaude la intensión del 
legislador para tratar de hacer la Ley más clara y precisa, pero se considera 
que la propuesta es improcedente. 

Lo anterior en virtud de que el bien jurídico que se protege en dicho Título 
Octavo del Código Penal Federal es precisamente el libre desarrollo de la 
personalidad. El desarrollo de la personalidad es un concepto que engloba, 
tal y como lo sostiene el artículo 3 de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que este Congreso de la unión 
expidió, una doble dimensión: la psíquico-física, que es precisamente lo que 
desea mantenerse indemne ante los ataques de quienes cometen estos 
delitos. 

Considerar el libre desarrollo de la personalidad como el bien jurídico 
protegido en los casos de los delitos de trata de personas, lenodnio, la 
prostitución infantil, pornografía y, turismo sexual, hechos todos estos que 
constituyen una violación a los derechos humanos de quienes los sufren, 
encuadra con el espíritu de los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos, específicamente con la Convención sobre los Derechos 
del Niño, que establece al "desarrollo pleno de la personalidad", como el 
objetivo integral de la Convención, al considerar el Preámbulo: 

"Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 
feliddad, amor y comprensión". Esto significa, tal como establece el artículo 
23 de la Convención: "que el niño logre la integración social y el desarrollo 
individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida 
posible". 

El concepto de desarrollo de la personalidad, igualmente ha sido recogido 
por el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños 
en la Pornografía, cuando en su exposición de motivos establece que: 

" ... se reconoce el derecho del niño a estar protegido contra la explotación 
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 
peligroso, entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para 
su desarrollo físico, mental, espiritual ... " 

Por lo que el legislador al contemplar al libre desarrollo de la personalidad 
como bien jurídico en los casos de estos delitos, se consideró que era la 

5 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 225 
 

  

Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

única forma para que de manera integral, eficaz y garantista, se respetara 
plenamente a las personas que sufren estos delitos. 

Sin pasar desapercibido por esta Comisión el considerar que la explotación 
sexual comercial de la niñez y la adolescencia, incluye las hipótesis 
delictivas de trata de personas, lenocinio, prostitución infantil , pornografía y, 
turismo sexual, pero dicha explotación es el medio a través de la cual se 
realizan dichos delitos, pero no constituye el bien jurídico protegido de la 
norma. 

Ello es así ya que se ha reconocido que la explotación sexual comercial 
infantil constituye una forma de coerción y violencia contra la niñez, 
equivalente al trabajo forzoso y a las formas de esdavitud contemporáneas, 
por eso los delitos relativos a la explotación sexual comercial infantil, 
resquebrajan el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y 
adolescentes, a quienes se les da un trato de meros objetos sexuales y de 
mercancías susceptibles de transacción, por eso el bien jurídico protegido 
resulta ser el libre desarrollo de la personalidad. 

Por el contrario, resulta ilógico si se atiende a la expresión "personalidad" 
única y exclusivamente como signo del lenguaje estricto, y no en su 
acepción como sinónimo de "persona", así, a cada uno le está permitido 
desarrollarse libremente como persona en la medida en que respete a los 
demás como personas. He aquí el mandato general del Derecho que Hegel 
realzó con la expresión siguiente: "sé persona y respeta a los demás como 
personas". 

Segunda. Por lo que hace a la propuesta de reforma para sancionar más 
enérgicamente a la pena prevista para quien promueva, publicite, invite, 
facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al 
interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice 
cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias 
personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas 
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con 
una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, es decir para 
los gestores, promoventes u oferentes del turismo sexual. 

Esta comisión dictaminadora coincide plenamente coo el diputado iniciante, 
ya que debe homologarse la pena que se establece para quienes lo realizan 
o pagan, considerando que quienes lo gestionan obtienen un lucro a costa 
de los menores, además de ser quienes facilitan y posibilitan la práctica del 
delito al crear las redes de operación de este delito, ya que si no se realizan 
dichas gestiones, el delito de turismo sexual no existiría, por lo cual, aparte 
de la pena de prisión, también deberán ser sometidos a tratamientos 
médicos especializados. 
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Dictamen de la Comisiones Unidas de Justida y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

Tercera. Respecto de la propuesta de reforma en reladón a la tipografía del 
artículo 203 Bis del Código Penal Federal, esta comisión considera 
improcedente la propuesta en virtud de la propia redacdón de dicho artículo. 
Lo anterior es así ya que realizando una comparación entre los artículos 203 
Bis y 203 del mismo Código, se advierte que su estructura al momento de 
ser redactados es distinta, ya que dichos dispositivos establecen lo 
siguiente: 

Artículo 203. Comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, 
invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas 
viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que 
realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias 
personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas 
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con 
una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo. 

Al autor de este delito se le impondrá una pena de siete a doce años de 
prisión y de ochocientos a dos mil días multa. 

Artículo 203 Bis. A quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o 
simulados con una o varias personas menores de diedocho años de edad, 
o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, en virtud del turismo sexual, se le impondrá una pena de 
doce a diedséis años de prisión y de dos mil a tres mil dlas multa, 
asimismo, estará sujeto al tratamiento psiquiátrico espedalizado. 

De la anterior transcripdón se advierte que, por un lado el articulo 203 
comienza señalando que: "Comete el delito de turismo sexual quien 
promueva, ... ", por ello la consecuencia jurídica de dicha conducta se 
expresa en un párrafo aparte, en virtud de una correcta redacdón. 

Pero por cuanto hace a la estructura y redacdón del artículo 203 Bis, se 
realiza de una forma distinta al establecer que: "A quien realice cualquier 
tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas ... ", en 
ese sentido la sanción se impone en el mismo párrafo, para que el tipo 
penal sea entendido de una manera más clara y precisa por el gobernado". 

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes 
modificaciones legales: 

Texto vigente en el Código Penal Federal Texto propuesto en la Minuta de la 
Cámara de Diputados 

Artículo 203.- Comete el delito de turismo Artículo 203.-.. . 
sexual quien promueva, publicite, invite, 
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Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

facilite o gestione por cualquier medio a que 
una o más personas viajen al interior o 
exterior del territorio nacional con la finalidad 
de que realice cualquier tipo de actos 
sexuales reales o simulados con una o varias 
personas menores de dieciocho años de 
edad, o con una o varias personas que no 
tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o con una o varias 
personas que no tienen capacidad para 
resistirlo. 
Al autor de este delito se le impondrá una 
pena de siete a doce años de prisión y de 
ochocientos a dos mil días multa. 

Al autor de este delito se le impondrá 
una pena de doce a dieciséis años de 
prisión y de dos mil a tres mil días 
multa, asimismo, estará sujeto al 
tratamiento psiquiátrico 
especializado. 

111.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 

La propuesta de la Colegisladora consiste en reformar el artículo 203 del Código 
Penal Federal para incrementar la pena privativa de prisión y la sanción 
pecuniaria, así como someter a tratamiento psiquiátrico especializado a aquél 
que cometa el delito de turismo sexual, es decir "quien promueva, publicite, 
invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al 
interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice cualquier 
tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores 
de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas 
que no tienen capacidad para resistirlo". 

La pena privativa de la libertad pasaría de un rango de siete a doce años de 
prisión a uno de doce a dieciséis años y la multa pasaría de un rango de 
ochocientos a dos mil días multa a uno de dos mil a tres mil días multa, además 
de someter a tratamiento psiquiátrico especializado al agente activo. 

La propuesta plantea homologar la pena establecida en el artículo 203 del 
Código Penal Federal para quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione el 
turismo sexual con la pena contemplada en el artículo 203 bis del Código Penal 
Federal, que dispone textualmente lo siguiente: 

"Artículo 203 bis. A quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o 
simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o 
con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el 
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Dictamen de la Comisiones Unidas de Justida y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, en virtud del turismo sexual, se le impondrá una pena de doce 
a dieciséis años de prisión y de dos mil a tres mil días multa, asimismo, 
estará sujeto al tratamiento psiquiátrico especializado". 

De conformidad con lo anterior, se desprende que el artículo 203 bis del Código 
Penal Federal regula una conducta distinta al turismo sexual, pero que tiene 
como presupuesto obligado que ella se realice en virtud del turismo sexual, es 
decir, es un tipo penal que solamente puede encuadrarse en una conducta que 
tenga como antecedente la comisión del delito contemplado en el artículo 203 
del Código Penal Federal. 

Al respecto, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados señala en su 
Dictamen que "debe homologarse la pena que se establece para quienes lo 
realizan o pagan, considerando que quienes lo gestionan obtienen un lucro a 
costa de los menores, además de ser quienes facilitan y posibilitan la práctica 
del delito al crear las redes de operación de este delito, ya que si no se realizan 
dichas gestiones, el delito de turismo sexual no existiría, por lo cual, aparte de la 
pena de prisión, también deberán ser sometidos a tratamientos médicos 
especializados". 

Sobre lo anterior, es necesario advertir que el tipo penal denominado turismo 
sexual regulado en el artículo 203 del Código Penal Federal no prevé, como 
elemento indispensable del delito, que el sujeto activo deba obtener un beneficio 
económico por ello, lo que deja abierta la posibilidad de perseguir y castigar a 
aquellos que realicen la conducta pero que ello no les implique ninguna 
ganancia económica, a diferencia de lo estipulado en los artículos 13 y 18 de la 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en 
el que sí se requiere comprobar el beneficio económico para el agente activo 
para poder configurar el delito, tal y como se aprecia a continuación: 

"Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un 
mil a 30 mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más 
personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones 
públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra 
actividad sexual remunerada mediante: 

l. El engaño; 

11. La violencia física o moral; 

111. El abuso de poder; 
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Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; 

V. Daño grave o amenaza de daño grave; o 

VI. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación 
migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o 
procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta a las 
exigencias del activo. 

Tratándose de personas menores de edad o personas que no tiene la 
capacidad de comprender el significado del hecho no se requerirá la 
comprobación de los medios a los que hace referencia el presente artículo. 

Artículo 18. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de un mil a 20 
mil días multa, al que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por 
cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del 
territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos 
sexuales, reales o simulados, con una o varias personas menores de 
dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias 
personas que no tienen capacidad para resistirlo, y se beneficie 
económicamente de ello". 

De lo anterior podemos desprender lo siguiente: en primer lugar, existe una 
diferencia sustancial entre la regulación establecida en el Código Penal Federal 
y en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas de estos 
Delitos, que consiste en el lucro o la obtención de una ganancia económica al 
realizar la conducta, lo que nos deja, en el caso del Código Penal Federal, ante 
una legislación mucho más amplia y protectora. 

En efecto, una de las grandes críticas que se han vertido sobre las disposiciones 
de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas de estos 
Delitos, se centra en que solamente pueden perseguirse los delitos en ella 
contenidos siempre y cuando se pruebe que el agente activo del delito obtuvo 
una ganancia, dejando en estado de indefensión a todas las víctimas de turismo 
sexual que no estén en dicho supuesto. 

Por ello, la legislación penal federal es trascendental pues amplía la protección 
de la ley a las personas que hayan sufrido este tipo de conductas pero en las 
que el agente activo no lo haya realizado con el fin de obtener un lucro. 
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Dictamen de la Comisiones Unidas de Justida y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

En esta materia es importante resaltar que ya sea a través de una intrincada red 
de personas dedicadas, de manera organizada, a la promoción o gestión del 
turismo sexual, con la finalidad de obtener un lucro y que han hecho de ello una 
forma de vida, o de manera desorganizada sin perseguir una ganancia, la 
conducta tiene las mismas consecuencias dañinas al bien jurídico tutelado que 
es, en este caso, la libertad y el libre desarrol lo de la personalidad. 

Ahora bien, si tomamos en cuenta que un elemento indispensable para la 
comisión del delito de turismo sexual es promover, facilitar o gestionar que 
personas menores de edad se trasladen a otras ciudades de la República o 
incluso al extranjero, encontraremos que el lo no puede realizarse de manera 
independiente y, generalmente, requiere la coparticipación de diversas personas 
y de recursos económicos considerables. 

Una vez que hemos visto que existen dos cuerpos normativos que tipifican el 
turismo sexual, es importante comparar el marco sancionador entre ambas y con 
la propuesta por la Colegisladora, tanto para los casos de promoción del turismo 
sexual como el de realización de actos sexuales en virtud del turismo sexual. 

Turismo Sexual: 
Código Penal Ley General para Prevenir, Minuta de la Cámara 
Federal (art. 203) Sancionar y Erradicar los Delitos en de Diputados (art. 

Materia de Trata de Personas y para 203) 
la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos (art. 13) 

7 a 12 años de 15 a 25 años de prisión 12 a 16 años de 
prisión prisión 

800 a 2000 días 1000 a 20000 días multa 2000 a 3000 días 
multa multa 

No se contempla No se contempla Tratamiento 
psiquiátrico 

especializado 

Actos sexuales en virtud del turismo sexual 
Código Penal Ley General para Prevenir, Minuta de la Cámara 
Federal (art. 203 Sancionar y Erradicar los Delitos en de Diputados (art. 
bis) Materia de Trata de Personas y para 203 bis) 

la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos (art. 35) 

12 a 16 años de 2 a 40 años de prisión No se modifica 
prisión 

2000 a 3000 días 1000 a 25000 días multa No se modifica 
multa 
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Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

Tratamiento No se contempla No se modifica 
psiquiátrico 

especializado 

De este comparativo podemos desprender conclusiones importantes. Ambos 
ordenamientos normativos tipifican la conducta de promoción, difusión, gestión, 
etcétera, del turismo sexual como punible, empero, las penas privativas de la 
libertad y pecuniaria son considerablemente superiores en la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, lo que puede 
interpretarse como parte de la gradación de la pena contemplando que en esa 
ley se requiere comprobar la ganancia o beneficio económico del agente activo. 

Ahora bien, si bien es cierto que quien comete el delito de turismo sexual 
contribuye a que otro sujeto realice, en virtud de ese turismo, cualquier tipo de 
acto sexual real o simulado con menores de edad, o con personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo, ello no es 
equivalente a realizar la conducta sexual citada. 

En ese contexto, es importante considerar que el daño al bien jurídico tutelado 
por ambos tipos penales es sustancialmente distinto y debe observarse que la 
conducta regulada en el artículo 203 del Código Penal Federal implica un grado 
menor de responsabilidad, pues a diferencia del tipo penal regulado en el 
artículo 203 bis del mismo Código, el sujeto activo que comete el delito de 
turismo sexual no tiene contacto sexual con la víctima, por lo tanto en caso de 
homologar las penas, la sanción sería desproporcionada a la conducta delictiva. 

En razón de lo anterior, se advierte que la propuesta de reforma que se estudia 
podría vulnerar el principio constitucional de proporcionalidad de la pena 
regulado en el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual señala textualmente lo siguiente: 

"Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la 
multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito 
que sancione y al bien jurídico afectado." 

En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido el siguiente criterio: 

"[J); 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, 
Tomo 1; Pág. 503 
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Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL 
ARTíCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
De la interpretación del citado precepto constitucional se advierte que la 
gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y 
del grado de afectación al bien jurídico protegido; de manera que las 
penas más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los 
bienes jurídicos más importantes. Así , el legislador debe atender a tal 
principio de proporcionalidad al establecer en la ley tanto las penas como el 
sistema para su imposición, y si bien es cierto que decide el contenido de las 
normas penales y de sus consecuencias jurídicas conforme al principio de 
autonomla legislativa, también lo es que cuando ejerce dicha facultad no 
puede actuar a su libre arbitrio, sino que debe observar los postulados 
contenidos en la Constitución General de la República; de ahl que su 
actuación esté sujeta al escrutinio del órgano de control constitucional -la 
legislación penal no está constitucionalmente exenta-, pues la decisión que 
se emita al respecto habrá de depender del respeto irrestricto al indicado 
principio constitucional. 

PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 1405/2009. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 
Amparo directo en revisión 1207/2010. 25 de agosto de 2010. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jorge Luis Revilla de la 
Torre. 
Amparo directo en revisión 181/2011 . 6 de abril de 2011 . Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
Amparo directo en revisión 368/2011. 27 de abril de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Moisés Martínez Abrica. 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1093/2011. 24 de agosto de 2011 . Cinco 
votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Jaime Santana 
Turra l. 

Tesis de jurisprudencia 3/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada de ocho de febrero de dos mil doce". 

Así las cosas, es necesario admitir que en los tipos penales contemplados en los 
artículos 203 y 203 Bis del Código Penal Federal, el b ien jurídico tutelado es el 
mismo: el libre desarrollo de la personalidad, pero la diferencia que existe entre 
el daño o vulneración que cada una de esas conductas implica para ese bien 
jurídico es la causa fundamental para que cada tipo penal establezca diferentes 
grados de punibilidad. 
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Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

En ese contexto, el aumento de la pena que se propone debe acreditar un test 
de razonabilidad de la punibilidad, en el cual se deben tomar en cuenta las 
causas que generan la pena mayor. En caso de que las mismas causas 
prevalezcan en el caso del tipo penal con menos punibilidad, entonces 
estaríamos en posibilidades de aprobar la homologación que se ha propuesto y, 
en caso contrario, no existirá otra opción que desechar la propuesta. 

Para tal efecto es necesario determinar si la pena que se propone sería un 
elemento disuasivo de la conducta, si el grado de participación y culpabilidad es 
el mismo y si el grado de daño al bien jurídico tutelado es equivalente. 

Al respecto, no existe un estudio científico que demuestre que la elevación de la 
pena establecida en el artículo 203 del Código Penal Federal sea un elemento 
disuasivo contundente, empero, al no haber un marco de referencia estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras concuerdan en otorgar el beneficio de la 
duda a la propuesta, pues es probable que en la práctica sí pudiera verificarse 
tal disuasión. 

En segundo término, al analizar el grado de participación y culpabilidad en la 
comisión del delito que se quiere prevenir nos percatamos que éste es muy 
distinto en ambas conductas. En efecto, en los artículos 203 y 203 Bis del 
Código Penal Federal, el orden jurídico pretende proteger a los menores de 
edad y a personas que no puedan resistir el hecho, de contactos sexuales con 
personas que viajen a otras ciudades específicamente para este propósito y, al 
respecto, existen dos conductas relacionadas: i) promover que la gente viaje con 
esos propósitos y ii) sostener el acto sexual con el menor. 

Como es claramente apreciable, aunque ambas conductas están íntimamente 
relacionadas -tal y como lo ha señalado la Colegisladora-, el grado de 
participación y culpabilidad es sustancialmente distinto, pues aunque la 
promoción de los viajes para este propósito es un requisito importante, ello no es 
suficiente para que el menor sea vulnerado sexualmente. 

En tercer lugar, al desglosar el daño al bien jurídico tutelado nos percatamos de 
que en este caso tampoco existe una similitud entre ambas conductas, pues la 
mera promoción de los viajes con el objetivo de tener relaciones sexuales con 
menores de edad en virtud del turismo sexual no implica la misma vulneración 
del bien jurídico que se aprecia al sostener dichas relaciones sexuales con el 
sujeto pasivo del delito. Es evidente que el daño mayor se da cuando el agente 
activo somete sexualmente a la víctima y no es comparable esto con el daño 
que puede causarse al solamente promocionar este tipo de turismo. 
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Dictamen de la Comisiones Unidas de Justida y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

En tal virtud, sería contrario al princ1p1o de proporcionalidad regulado en el 
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imponer 
la misma sanción al que promueva, publicite, invite, facilite o gestione el turismo 
sexual que a aquél que en virtud del turismo sexual, realice cualquier tipo de 
acto sexual real o simulado con menores de edad, o con personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo, siendo claro que 
la gravedad y trascendencia de la promoción del turismo sexual es menos grave 
que la de los actos sexuales en virtud del turismo sexual. 

Bajo las consideraciones antes señaladas, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras proponemos desechar por completo la Minuta con proyecto de 
Decreto que se estudia. 

IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideramos que 
el turismo sexual es un delito que v ulnera gravemente los derechos humanos de 
las personas que lo sufren, limitando su libertad y libre desarrollo de la 
personalidad y atacando su integridad y dignidad. Esta conducta delictiva trae 
consecuencias devastadoras, incluyendo daños físicos y psicológicos, así como 
enfermedades de transmisión sexual, drogadicción, embarazos no deseados, 
abortos ilegales, aislamiento social y posible muerte, entre otras. 

De acuerdo con el estudio que lleva por título "Infancia robada: mnos y nmas, 
víctimas de explotación sexual en México", coeditado por UNICEF, SNDIF y 
CIESAS, se estima que alrededor de 16 mil niños y niñas son víctimas de la 
explotación sexual comercia l en cualquiera de sus formas, incluyendo el turismo 
sexual. 1 Cabe destacar que el estudio fue editado en el año 2000, pero debido a 
la poca visibilidad del fenómeno, lo que incrementa su brutalidad y peligrosidad, 
no existen cifras en México sobre el tema después de ello. 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América publicó el 
Informe sobre la Trata de Personas de 2013 (Trafficking in Persons Reporl 
2013), el cual colocó a México en el Nivel 2, lo que significa que el Gobierno de 
México no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la 
trata contenidas en la Ley de Protección de Víctimas de Trata de los Estados 
Unidos de América (TVPA), sin embargo está realizando esfuerzos importantes 
para lograrlo; por lo cual aún es considerado un lugar de origen, tránsito y 
destino de trata de personas. Asimismo, el reporte ha detectado que el turismo 

1 UNICEF, DIF, CIESAS. Infancia robada. Niñas y niños víctimas de explotación sexual en 
México. México, 2000. p.15. 
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Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

sexual infantil persiste en destinos turísticos como Acapulco, Puerto Vallarta y 
Cancún, así como en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez. Los 
turistas provienen de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, pero 
también de México. 2 

La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que la explotación sexual 
comercial infantil "es una grave violación de los derechos humanos de niños, 
niñas y adolescentes, y una forma de explotación económica análoga a la 
esclavitud y al trabajo forzoso, que constituye además un delito por parte de los 
que utilizan a niñas, niños y adolescentes para el comercio sexual".3 

Por tal motivo, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
hemos realizado un análisis profundo sobre la propuesta contenida en la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 203 del Código 
Penal Federal y hemos concluido que, a pesar de que la motivación de la 
Colegisladora es válida, de aprobarse la propuesta se vulneraría el principio de 
proporcionalidad de la pena que está consagrado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y, por ello, esta Soberanía debe advertir tal 
situación y evitar la aprobación de reformas legales que conlleven esos efectos. 

Como ya se señaló en el cuerpo del dictamen, de aprobarse la reforma antes 
citada, los agentes activos del delito de turismo sexual alcanzarían la misma 
pena que quienes lleven a cabo el acto sexual real o simulado, en virtud del 
turismo sexual, lo que a todas luces es desproporcionado y por ende 
inconstitucional. 

De conformidad con el principio de proporcionalidad de la pena, el legislador 
debe cerciorarse que la punibilidad sea adecuada al grado de afectación del bien 
jurídico tutelado, de tal forma que los tipos penales que protegen de la mayor 
afectación a los bienes jurídicos tutelados tengan penas más severas. 

Como se ha constatado en el test de proporcionalidad llevado a cabo por estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras, la propuesta no lo acredita debido a que la 
afectación al bien jurídico tutelado, así como el grado de participación y de 
culpabilidad que se constatan en el caso de la conducta tipificada en el artículo 
203 del Código Penal Federal es muy inferior a los correlativos del numeral 203 
Bis del mismo ordenamiento legal. 

Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente desechar 

2 http://www.state.gov/documents/organization/210740.pdf 
3 http://www.ilo.org/ipeclareas/CSEC/lang--es/index.htm 
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Dictamen de la Comisiones Unidas de Justida y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

totalmente la modificación legal que se propone en el presente Dictamen sobre 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 203 del 
Código Penal Federal, por lo que si el presente dictamen fuese aprobado por la 
mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá 
devolverse a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 72, fracción O, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186, 188,190, 191 , 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de 
la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Primera, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

Artículo Primero. Se desecha totalmente la Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se reformaría el artículo 203 del Código Penal Federal. 

Articulo Segundo. Devuélvase la Minuta a la Cámara de Diputados para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción O, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Senado de la República, 3 de julio de 2013. 
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Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

SENADOR A FAVOR ABSTENCION EN CONTRA 
Sen. Roberto Gil Zuarth 

Presidente 
Sen. Arely Gómez González 

Secretaria 
Sen. Víctor Manuel Camacho Solís 

Secretario 
Sen. Ornar Fayad Meneses 

Integrante 
Sen . Ricardo Barroso Agramont 

Integrante 
Sen. María Verónica Martínez Espinosa 

Integrante 
Sen. Miguel Romo Medina 

Integrante 
Sen. Enrique Burgos García 

Integrante 
Sen. Raúl Gracia Guzmán 

Integrante 
Sen. José María Martínez Martínez 

Integrante 
Sen. Carlos Mendoza Davis 

Integrante 
Sen. Dolores Padierna Luna 

lnteQrante 
Sen. Angel Benjamín Robles Montoya 

Integrante 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas 

Integrante 
Sen. David Monreal Avila 

Integrante 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMABA EL ARTÍCULO 201 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y ADICIONABA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 22 

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

Diclam~n de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicioraría un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Feder81 e el Trabajo 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Lf!g is l::~tivos, Segunda, de la 
LXII L.eglslatura del Senado de la República. les fue turnada para su análisis y 
elaboración cel dictamen respectivo. la lnicia"liva con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 201 Bis del Código Penal Federal y se ad'ciona un 
segundo párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el articulo 190 del 
Reglamento del Sena.do de la República, lns Comisiones Unidas de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, Segunda, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa 
con Proyecto de Dec:-eto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme ;:¡ la sig11iente: 

METODOLOGÍA 

1. En el apartado cenominaclo "F11ndamentos legales y reglamentarios" se deja 
constancia de las facultaces, atribuciones y ámbito de competencia de la 
Comisiones Unidas Dictaminadoms. 

2. En el apartado denominado "1.- Anle~lentes Generales" se mlata el trámite 
brindado ;, lA Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso 
legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado "11.- Objeto y descripción de la iniciati va o 
pro~osición" se exponen, de manera sucinta, la motivación. fundamentadón 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
ternas que la componen. 

4. En el apa1tado denominado '111 .- An¡;¡lisis del contenido y valore.c!ón juridica 
dP. lA rmpuesta" se realiza un breve analisis sobre la viabi lidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 

5. En el aparlac'o denominado "IV.- Consideraciones qu~ motivan el sentido del 
diclam~n y de las morlific<iciones realizadas", los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Diciamen. 

Fundamentos legales y reglamentarios. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral '1, fr::JCción XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforrnarfa el articulo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al ~rticulo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asi como de lo dispuesto 
por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción 1, 174, 175, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, ·¡ 82, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se 
menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se 
trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

1.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 15 de octubre de 
2013, el Senador Ricardo Barroso Agramont del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrante de la LXII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se refo!TTia el artículo 201 Bis del Código Penal Federal y se 
adiciona un segundo párrafo al a1iículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su 
estudio y dictamen. 

11. .. Objeto y descripr;ión de la Iniciativa o proposición 

El legislador motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por las razones siguientes: 

1. Señala el Senador que en la materia, la situación es alarmante pues datos 
revelan que existen 3'015,067 niños, ninas y adolescentes entre 5 y 17 años 
que trabajan, esto es el 1 O. 7% de la población total en este rango de edad. 
De los que trabajan: 900,000 tienen entre 5 y 13 años, es decir están por 
debajo de la edad minima legal para trabajar; según los datos de 2009 del 
Módulo de Trabajo Infantil (MTI) de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE). 

2. Asimismo, e l legislador indica que la UNICEF revelo que 7 de cada 10 
trabajadores entre 5 y 17 años viven en las zonas rurales de México, y 3 de 
cada 1 O en las ciudades, lo que equivale a 1 '114,991 niños y niñas 
residiendo en las capitales de los Estados y/o en las localidades con 

2 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 240 
 

  

Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al articulo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

100,000 habitantes y más, y a 2'532,076 trabajadores infantiles en las áreas 
de menor tamaño poblacional. 

3. Continúa expresando que es preocupante la situación actual de la 
explotación laboral de los menores de edad, ya que hoy, en pleno siglo XXI, 
muchas niñas y niños se encuentran trabajando en bares, cantinas, antros, o 
en lugares donde se distribuyen drogas o de prostitución y muchas de las 
veces son usados como mercancía; y que en un esfuerzo por cumplir con 
las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, debemos adoptar 
medidas legislativas que busquen resolver los problemas del niño en 
conflicto con la ley, un área también conocida como justicia de menores. 

4. Por tal motivo, el Senador señala que, ·el grupo parlamentario del PRI ante 
el pleno, se pronuncia a fin de buscar elevar la pena de un delito simple a 
uno agravado y asi castigar más severamente a quienes contraten a 
menores de edad en bares, cantinas, antros o cualquier otro tipo análogo". 

Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artfculo 201 Bis del Código Penal Federal y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar tal y como se 
aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 

BIS.· Queda pro 
emplear a personas menores de dieciocho 
años de edad o a personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado 
del hecho, en cantinas, tabernas, bares, 
antros, centros de vicio o cualquier otro 
Jugar en donde se afecte de forma negativa 
su sano desarrollo ffsico, mental o 
emocional. 

¡...;;.:..:..:..::..::.:.=.:.:=".:__-~---· · .. ·-- --1-:-----:------,-:------:---:c:-----:--:-:------l 
La contravención a esta disposición se La contravención a esta disposición se 
castigará con prisión de uno a tres arios y castigará con prisión de cuatro a seis 
de trescientos a setecientos dfas multa. en años y de seiscientos a mil doscientos 
caso de reincidencia, se ordenará el cierre días multa; asimismo se ordenará el 
definitivo del establecimiento. cierre definitivo del estabi.~.~J!!' iento. 
Se les impondrá la misma pena a las · 
madres, padres, tutores o curadores que 
acepten o promuevan que sus hijas o hijos 
menores de dieciocho aFlos de edad o 
personas menores de dieciocho años de . 
eqad o personas que e~~[.!.bajo su guardé)! -'-------------------...J 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformaría el articulo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

custodia o tutela, sean empleados en los 1 
referidos establecimientos. 
Para los efectos de este .. precep7to_ s_e-+-.. -. - -------------

. considerará como empleado en la cantina, 
taberna, bar o centro de vicio, a la persona 
menor de dieciocho años que por un 
salario, por la sola comida, por comisión de 
cualquier índole o por cualquier otro 
estipendio o emolumento, o gratuitamente. 

r. 

la utilización Articulo 22.- ... 
del trabajo de los menores de catorc-e años 
y de los mayores de es ta edad y menores 
de dieciséis que no hayan terminado su 
educación obligatoria, salvo los casos de 
excepción que apruebe la autoridad 
correspondiente en que a su juicio haya 
compatibilidad entre los estudios y el 

Queda prohibida la contratación de 
personas menores de dieciocho años de 

· edad o a personas que no tienen 
capacidad para comprender el 
slgnl'flcado del hecho, de acuerdo a lo 
establecido en e l articulo 201 Bis del 
Código Pen~.F=-e:::.c.d::..:e::..:.. r.:.:.a ;.;..l. ---- - - -

111.- Análisis del contenido y valoración juridica de la propuesta 

La propuesta del Senador inícian1e consiste en reformar el art iculo 201 Bis del 
Código Penal Federal para incrementar la pena privativa de prisión y la sanción 
pecuniaria a aquél que emplee a personas menores de dieciocho años de edad o a 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, en 
cantinas, tabemas, bares, antros, centros de vicio o cualquier otro lugar en donde 
se afecte de forma negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional. 
Asimismo, se propone ordenar el cierre definitivo del establecimiento, eliminando el 
elemento de reincidencia del tipo penal. 

l=>or otro lado, se propone adicionar un segundo párrafo al articulo 22 de la Ley 
Federal del Trabajo que establezca la prohibición de la contratación de personas 
menores de dieciocho años de edad o a personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho, de acuerdo con lo establecido en el articulo 
201 Bis del Código Penal Federal. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se refommría el artículo 201 
Bis del Código PAnal Federal y se adicionarfa un segundo 
párrafo al articulo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

La Organización lntemaclonal del Trabajo (OIT) ha señalado que, "no todas las 
tareas realizadas por los nifíos deben clasificarse como trabajo infantil que se ha de 
eliminar. Por lo general, la rarticipación de los niños o los adolescentes en t rabajos 
que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su 
escolarización se considera positiva·. Sin embargo, se califica como ''trabajo 
Infantil" al ''trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y 
que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico''1• 

Existen diversos Instrumentos internacionales en materia de derechos del niño, 
destacando entre ellos el Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas 
de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT}, ratificado por nuestro país el17 de junio de 1999. 

El artículo tercero del Convenio 182, alude específicamente a "las peores formas 
de trabajo infantil'' , las cuales abarcan las siguientes: 

"Artículo 3.-

A los efectos del presente Convenio, la expresión "las peores formas de 
trabajo infantil" abarca: 

{a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de 
siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 
obligatorio da niños para Lltillzarlos en conflictos armados; 

(b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 
producción de pornograffa o actuaciones pornogréflcas; 

(e) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para fa realización de 
actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, 
tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y 

(d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 
cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños". 

Adicionalmente, la Hecomendación 190 sobre la prohibición de las peores formas 
de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, de la Organización 

- Internacional del Trabajo (OIT), establece que debe tomarse en cuenta al 
determinar y localizar dónde se practica el trabajo que, por su naturaleza o por las 

1 http://wv.•N.ilo.org/ipecifacts/lang--es/lndex.htm 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

condiciones en qLie se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o 
la moralidad de los niños. 

"11. Trabajo peligroso 

3. Al determinar y localizar dónde se practican los tipos de trabajo a que se 
refiere el articulo 3, d) del Convenio, debería tomarse en consideración, entre 
otras cosas: 

a) los trabajos en que el niño queda expuesto a abusos de orden ffslco, 
psicológico o sexual; 

b) los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o 
en espacios cerrados; 

e) los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas 
peligrosos, o que conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas 
pesadas; 

d) los trabajos realizados en un medio insalubre en el que los niños estén 
expuestos, por ejemplo, a suslancias, agentes o procesos peligrosos, o bien a 
temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que sean perjudiciales para la 
salud, y 

e) los trabajos que implican condiciones especialmente difíciles, como los 
horarios prolongados o nocturnos, o los trabajos que reiienen injustificadamente 
al niño en los locales del empleador. 

4. Por lo que respecta a los tipos de trabajo a que se hace referencia en el 
apartado d) del articulo 3 del Convenio y el párrafo 3 de la presente 
Recomendación, la legislación nacional o la autoridad competente, previa 
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores Interesadas, 
podrán autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edad de 16 años, siempre 
que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de 
esos niños, y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional 
adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente". 

Frente a lo an1erior, es posible concluir que la contratación de menores de edad en 
cantinas, tabernas, bares, antros, centros de vicio o cualquier otro lugar en donde 
se afecte de forma negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional, es 
considerada como una de las peores formas de trabajo infantil y ha de eliminarse, 
pues dicho trabajo por su naturaleza y por las condiciones en que se lleva a cabo, 
es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, al ser 
realizado en un medio en el que los niños están expuestos, por ejemplo, a 
sustancias como el alcohol y las drogas, o bien a niveles de ruido o de vibraciones 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformaría el arlículo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionarfa un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

perjudiciales para su salud, y que Implica condiciones especialmente dificiles, como 
los horarios prolongados o nocturnos y, especialmente, a su exposición a los 
servicios sexuales o pornografía. 

Ahora bien. es fundamental analizar el ámbito de competencia de la industria de 
discotecas, bares, antros, cantinas y cualquier otra análoga, mejor conocida como 
industria de entretenimiento nocturno, para detennlnar si es facultad de la 
Federación perseguir -corno delitos- este tipo de conductas. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el articulo 123, 
apartado A fracción XXXI, señala que ramas industriales son competencia 
exclusiva de la Federación. 

"Artículo 123.- ... 

A .... 

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los 
Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva 
de las autoridades federales en los asuntos relativos a: 

a) Ramas industriales y servicios. 
1. Textil; 
2. Eléctrica; 
3. Cinematográfica; 
4. Hulera; 
5. Azucarera; 
6. Minera; 
7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, 
el beneficio y la fundición de los mismos, asf como la obtención de hierro 
metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los 
mismos; 
8. De hidrocarburos; 
9. Petroquírnica; 
10. Cementara; 
11. Calera; 
12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 
13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos; 
14. De celulosa y papel; 
15. De aceites y grasas vegetales; 
16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los 
que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello; 
11. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen 
a ello; 
18. Ferrocarrilera; 
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Dictamen de léls Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la 
fabricación de triplay o aglutinados de madera; 
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso 
o labrado, o de envases de vidrio; y 
21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de 
tabaco; 
22. Servicios de banca y crédito. 

b) Empresas: 

1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 
Gobierno Federal; 

2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las 
industrias que les sean conexas; y 

3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo 
jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona 
económica exclusiva de la Nación. 

También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la aplicación 
de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten 
a dos o más Entidades Federativas; contratos colectivos que hayan sido 
declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa; obligaciones 
patronales en materia educativa, en los términos de Ley; y respecto a las 
obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus 
trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo 
cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando 
se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley 
reglamentaria correspondiente". 

Asimismo, la Ley Federal del Trabajo en su articulo 527 establece la competencia 
de las autoridades federales para la aplicación de las normas de trabajo. 

"Artículo 527.- La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las 
autoridades federales, cuando se trate de: 

'1. Ramas industriales y de servicios: 
1. Tex1il; 
2. Eléctrica; 
3. Cinematográfica; 
4. Hulera; 
5. Azucarera; 
6. Minera; 
·1. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, 
ei beneficio y la fundición de los mismos, asl como la obtención de hierro 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformaría el articulo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al articulo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los 
mismos; 
B. De hidrocarburos; 
9. Pe1roqulmica; 
10. Cementera; 
11. Calera; 
12. Automolriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 
13. Qulmica, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos: 
14. De celulosa y papel; 
15. De aceites y grasas vegetales: 
16. Productora de alimentos. abarcando exclusivamente la fabricación de los 
que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello; 
17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen 
a ello; 
18. Ferrocarrilera; 
19. Maderera básica que comprende la producción de aserradero y la 
fabricación de triplay o aglutinados de madera; 
20. Vidrie ra, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso 
o labrado o de envases de vidrio; 
21. Tabacalera, que comprende e l beneficio o fabricación de productos de 
tabaco; y 
22. Servicios de banca y crédito. 

11. Empresas: 

1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 
Gobierno Federal; 

2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato, o concesión federal y las 
industrias que les sean conexas. Para los efectos de esta disposición, se 
considera que actúan bajo concesión federal aquellas empresas que tengan por 
objeto la administración y explotación de servicios públicos o bienes del Estado 
en forma regu lar y cor1tinua, para la satisfacción del interés colectivo, a través de 
cualquier acto administrativo emitido por el gobierno federal, y 

3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo 
jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona 
económica exclusiva de la Nación. 

También corresponderá a las autoridades federales la aplir.ación de las normas 
de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más 
Entidades Federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados 
obligatorios en más de una Entidad Federativa; y, obligaciones patronales en las 
materias de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo". 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

Como podemos observar, es competencia de las autoridades federales la 
aplicación de las normas de trabajo, cuando se trate de las siguientes industrias: 
textil eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalúrgica y 
siderúrgica, hidrocarburos, petroquímica, cementer-d, calera, automotriz, química, 
celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, alimentaría, bebidas, ferrocarrilera, 
madera básica, vidriera, tabacalera y servicios de banca y crédito. 

Asimismo, es considerado competencia federal cuando se trate de empresas que 
sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal, 
aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias 
que les sean conexas y las que ejecuten trabajos en zonas federales o que se 
encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las 
comprendidas en la zona económica exclusiva de la nación. 

En virtud de lo anterior, existe mandato constitucional que establece que la 
aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en 
sus respectivas jurisdicciones, en los asuntos relativos a las Industrias que no están 
comprendidas en el catálogo de ramas de compe1encia federal (mencionados en 
los párrafos anteriores), en términos del artfculo 123, apartado A. fracción XXXI, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al respecto, es necesario señalar que la industria de entretenimiento nocturno no 
se encuentra en el catalogo de industrias de competencia federal, por lo tanto, 
existe un impedimento legal para aprobar la Iniciativa que se estudia, pues la 
persecución - como delitos- de este tipo de conductas no es facultad de la 
Federación, sino de los Estados. 

En efecto, de acuerdo c;on el artículo 50, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación solo son delitos federales los siguientes: 

;'Articulo 50. Los jueces federales penales conocerán: 

l. De los delitos del orden federal. 

Son delitos del orden federal: 

a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el 
caso del Código Penal Federal. tendrán ese carácter los delitos a que se 
refieren los incisos b) a 1) de esta fracción; 

b) Los sef1alados en los articulas 2 a 5 del Código Penal; 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al artfculo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

e) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal 
oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos; 

d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras; 

e) Aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo; 

f) Los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de 
sus funciones o con motivo de ellas; 

g) Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en 
ejercicio de sus functones o con motivo de ellas, así como los cometidos 
contra el Presidente de la República, los secretarios del despacho, el 
Procurador General de la República, los diputados y senadores al Congreso 
de la Unión, los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, los 
miembros de Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, los miembros del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, el presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, los directores o miembros de las Juntas de 
Gobierno o Slls equivalentes de los organismos descentralizados; 

h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público 
federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado; 

i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal 
o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, 
aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado; 

j} Todos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna 
atribución o facultad reservada a la Federación; 

k) Los señalados en el artículo 389 del Código Penal cuando se prometa o se 
proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o 
empresa de participación estatal del Gobierno Federal; 

1) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales- federales o de 
funcionarios partidistas en los términos de la tracción 11 del articulo 401 del 
Código Penal, y 

m) Los previstos en los artículos 366, fracción 111; 366 ter y 366 quáter del 
Código Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar· o 
entregar al menor fuera del territorio nacional." 

Como puede apreciarse, los delitos contenidos en el Código Penal Federal 
solamente podrán ser conocidos por las autoridades federales cuando concurran 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Ju,ticia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

ciertas situaciones, en especial, que la Federación sea sujeto pasivo o que sean 
cometidos por o en contra de un servidor público federal en funciones. 

Ante tal escenario, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras no encuentran ningt'm 
SLtpuesto de aplicación del tipo penal materia del presente dictamen, pues en el 
marco de la rarna de servicios que se describe no hay posibilidad alguna para que 
la Federación sea sujeto pasivo del delito o que éste haya sido cometido en contra 
o por un servidor público federal en ejercicio de sus funciones. 

Adicionalmente, los demás casos en que se constituyen delitos federales son 
igualmente improbables de cometerse dentro del marco de la conducta que origina 
la iniciativa que se estudia, por lo que es inevitable concluir que el delito que se 
pretende reformar debe ser establecido a nivel local, en cada entidad federativa 
que así lo considere conveniente. 

Hay que recordar que la existencia de delitos como la contratación de personas 
menores de dieciocho años de edad o personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho, en cantinas, tabernas, bares, antros, centros 
de vicio o cualquier otro lugar en donde se afecte de forma negativa su sano 
desarrollo flslco, mental o emocional, provienen de que antes, el Código Penal 
Federal era vigente en toda la república en materia de fuero federal y en el fuero 
local en el Distrito Federal o en los territorios federales. 

Respecto de los tenitorios federales, desde el año de 1974, los entonces territorios 
de Baja California Sur y Quintana Roo adquirieron la categoría de Estados, por lo 
que ya cuentan con su propia legislación penal del fuero común. Respecto del 
Distrito Federal, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
agosto de 1996, se reformó y adicionó el articulo 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos ·Mexicanos, estableciéndose en su apartado C, base primera, 
fracción V, inciso h), que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de legislar en las 
materias civil y penal, el cual entró en vigor el1 de enero de 1999. 

Posteriormente, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el18 de 
mayo de 1999, se reformó la denominación del entonces Código Penal para el 
Distrito Federal en. Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de 
Fuero Federal, para solo denominarse Código Penal Federar y, en correspondencia 
a tal acción legislativa, por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 17 de septiembre de 1999 ~~ en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 30 de septiembre del mismo año, se publicó el Código Penal para el 
Distrito Federal. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legisla1ivos, Segunda, por el que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

Por tales motivos, es entendible que el Código Penal Federal todavía mantenga en 
su articulado tipos penales que corresponderían al ámbito local de aplicación, pues 
aún no se ha llevado a cabo una reforma profunda de ese ordenamiento desde que 
dejó de ser vigente a nivel local. Para evitar una colisión de competencias, por 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de mayo de 
1999, se reformó el artículo 50, fracción 1, inciso a} de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación (antes transcrito) para precisar que son delitos del orden 
federal los previstos en las leyes federales y en los tratados intemacionales, pero 
en el caso del Código Penal Federal, solo tendrán ese carácter aquellos referidos 
en los incisos b} a i} de esa fracción, los cuales han sido mencionados párrafos 
atrás. 

En tal circunstancia, aun cuando exis1an en el Código Penal Federal tipos penales 
vigentes como el que se estudia, solamente serán del orden federal si están dentro 
de la descripción que hace el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, pues solo ellos son de conocimiento de los jueces federales. 

En ese contexto, las entidades federa1ivas han legislado al respecto tal y como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

Nayarit_ 
Nuevo León 
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........ . 
Oaxaca 
Puebla 

Querétaro 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo . 

No - --.. ·-·-- ·· ' . , __ , 
Si 218 ... 

Si 23"1 
-·--

Quintana Roo No ----·· · ~· ~··· 

San Luís Potosi SI 181 
Sin aloa Si 274 
Sonora Si 169 

·- - .. 
Tabasco Si 332 

Tamaulipas Si 
.. 

"1"94 1 --·-- · · · -

Tlaxcala Si 167 -. 
Vera cruz SI 288 -
Yucatán Si 209 

Zacatecas Si 181 ··-··-

Como puede apreciarse, con excepción de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Oaxaca y Quintana Roo, todas las demás entidades federativas han legislado en la 
materia, creando un tipo penal equivalente al establecido en el articulo 201 Bis del 
Código Penal Federal, lo que refuerza el argumento consistente en que esta 
problemática debe regularse en el fuero local. 

Por las razones y argumentos antes vertidos, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras consideran inconcuso concluir que la reforma de mérito es 
técnicamente inviable pues el delito que se pretende agravar recae en el ámbito de 
competencia de los Estados de la Federación, por lo que son sus legislaturas las 
que deben definir su creación y las penas que le corresponderían en los códigos 
penales correspondientes y, por ende, es necesario desecharla. 

Ahora bien, respecto de la propuesta de adición de un segundo párrafo al artículo 
22 de la Ley Federal del Trabajo, es importante mencionar que la prohibición de 
contratación de personas menores de 18 años ya se encuentra regulada en el 
artículo 175 de ese mismo ordenamiento legal, que dispone textualmente lo 
siguiente: 

"Artículo 175.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores: 

l. En establecimientos no industriales después de las diez de la noche; 

11. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, 
cantinas o tabernas y centros de vicio; 

111. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas 
costumbres; y 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por 
las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o 
por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar 
sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores. 

En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo 
determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores 
de dieciséis años. Los trabajadores que se l:lncuentren en este supuesto, no 
sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. 

Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la 
suspensión general de labores, a los menores de dieciséis años les será 
aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley." 

Con lo anterior y relacionándolo con el cuadro de tipos penales que han creado las 
entidades federativas en la materia supra citado, se hace evidente que la propuesta 
de adición de un segundopárrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo debe 
desecharse, pues ya se encuentra vigente la prohibición que se pretende introducir 
en ese ordenamiento legal. 

Por tales razones, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran necesario 
desechar por completo la iniciativa de mérito. 

IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos con la 
exposición de motivos del Senador Barroso, quien ha sostenido que es 
fundamental reforzar la protección legal de los derechos de los niños, en especial, 
en lo que se refiere a la explotación laboral de menores de edad en trabajos 
peligrosos, sin embargo no consideramos que las reformas al Código Penal 
Federal y a la Ley Federal del Trabajo que propone sean jurídicamente viables. 

Corno se plasmó en el cuerpo del presente dictamen, la conducta que se desea 
11plflcar no corresponde con la descripción de los delitos que la legislación 
considera como del orden federal, pues es facultad de las legislaturas de los 
Estados regularla, por lo que, en caso de que esta Soberanía aprobara esta 
re'forma, la misma seria inaplicable, pues la misma no cumple con las 
caracterlsticas descritas en el articulo 50, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y, además, se invadiría la competencia de los congresos 
estatales. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
J:>royecto de Decreto por el que se reformaria el articulo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

Asimismo, como se ha mencionado, es inviable adicionar el artículo 22 de la Ley 
Federal del Trabajo para establecer una nonna que prohiba el trabajo de menores 
en bares, antros, cantinas, etcétera, pues ello ya está prohibido en el artículo 1"75 
de la misma ley y, dicha proscripción se ve reforzada por los tipos penales que han 
creado en la materia las entidades federativas. 

No obstante lo anterior, reconocemos que el trabajo infantil es un problema de 
Inmensas proporciones a nivel mundial y nacional. Las estad ist icas mundiales 
demuestran que e! número de niños en situación de trabajo infantil es de 168 
millones, de los cuales más de la mitad, es decir 85 millones efectúan trabajos 
peligrosos (contra 171 millones en el año 2000). La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ha reportado que en América Latina y el Caribe, existen 13 millones 
(8,8%) de niños en situación de trabajo infantil.2 

Por su parte, el Modulo de Trabajo lnfantil2011, anexo a la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), reporta que en México, el total de niños ocupados en 
2009 ascendió a 3.2 millones, cifra que para 2011 se ubicó en 3 millones. Asimismo 
informa que de 2009 a 2011, la participación de los niños de 14 a 17 años en las 
actividades económicas disminuyó ligeramente. Por último informa que, en 2011 , 
de los 3 millones de niños y niñas ocupados, e! 39.1% no asiste a la escuela, 
porcentaje que corresponde a un total de 1.2 millones de niños de los cuales 72.3% 
son niños y 27.7% niñas3

. 

Por ello, es fundamental que los poderes ejecutivos de todos los órdenes de 
gobierno continúen implementando políticas públicas que atiendan a los niños y 
niñas en esta si1uación. Además, los congresos de los Estados deben analizar y, 
en su caso, aprobar las reformas legales que sean necesarias para proteger de 
mejor manera a ese grupo vulnerable, tomando en cuenta las condiciones y 
caracterfsticas propias de cada entidad federativa. 

Consideramos que agravar las sanciones a quienes contraten a menores de edad 
en bares, cantinas, antros o cualquier otro tipo análogo, no resolverá el problema, 
puesto que incrementar la pena de prisión para este tipo penal, no asegura que se 
vaya a prevenir o erradicar dicha conducta ilícita. 

El trabajo infantil es un fenómeno con fondo eminentemente socioeconómico y no 
meramente delincuencial. La participación de los niños y niñas en trabajos 
peligrosos está fuertemente ligada a la situación de pobreza y la desigualdad de 
distribución del ingreso económico. 

2http:/iwv•iW.ilo.org/globaL'toplcs/chlld-labour.1ang--es/lndex.htm#a1 
3http:/iwv;w.inegi .org.mxie sticontenidos/Proyectos/Encuestas/Hogaresfmodulos/mtii m ti2011/dafault. 
aspx 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformaría el articulo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al articulo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

Se deben entrelazar las medidas para combatir el trabajo infantil peligroso con 
medidas para reducir la pobreza y promover la educación general de la población. 
De acuerdo con la gufa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
denominada "Pasos para Eliminar el Trabajo Infantil Peligroso", publicada en el año 
2003, lo más importante para combatir el trabajo infantil es que los padres, madres 
y empleadores estén informados sobre los riesgos a· los que pueden estar 
exponiendo a los niños y niñas, pues mediante la sensibilización y educación se 
espera que se detengan tanto las prácticas que resultan de la ignorancia, como las 
que cuentan con la aprobación de padres, madres y empleadores. La educación es 
un elemento decisivo para prevenir y combatir el trabajo infantil. 

Finalmente, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se comprometen a continuar 
buscando alternativas para proteger y beneficiar a los niños y niñas víctimas del 
trabajo infantil, pero con respeto a las competencias establecidas en la Constitución 
Po!ltlca de los Estados Unidos Mexicanos. 

En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos necesario desechar 
el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el 
artículo 201 Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo párrafo al 
artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo; por lo que si fuese aprobada por la 
mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá ordenarse 
su archivo como asunto totalmente concluido. 

Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186,188,190, 191 , 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente 

ACUERDO 

Artículo Primero. Se desecha totalmente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se re·formaria el artículo 201 Bis del Código Penal Federal y se adicionaría 
un segundo párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

Articulo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, del Senado de la República para su archivo como asunto 
totalmente concluido. 

Senado de la República, a 17 de febrero de 2014. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decr·eto por el que se reformaría el articulo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

Sen. Víctor Manuel Camacho Solis 
Secretario 

~----~~~~~.~e ·---·--------+-~~~~--~~----------~----- ... 
fayad Meneses 

Sen. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONABAN LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

MUJERES. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD De GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLA TI VOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
FRACCIONES A. LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA 
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
MUJERES 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS MUJERES. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera 

de la Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 

DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, para los efectos del 

artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 117. 178. 182, 

183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 222 y 226 del Reglamento del Senado de 

la República, y habiendo analizado el contenido de la citada Minuta; las Comisiones 

al rubro citadas, someten a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, 

el dictamen que se formula al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado. "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del 

turno, para la elaboración del dictamen de la citada proposición. 

11. En el apartado "ANÁLISIS DE LA INICIATIVA". se estudian los términos y 

los alcances de la Iniciativa. 
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111. En el apartado "CONSIDERACIONES", las Comisiones Dictaminadoras 

expresan los argumentos y razonamientos de valoración de la propuesta, los 

motivos que sustentan, así como la elaboración de la opinión. 

ANTECEDENTES 

1. En la Sesión celebrada con fecha 12 de febrero de 2014, la senadora Rosa 

Adriana Dfaz Lizama del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan cuatro fracciones al 

artículo 17 y tres fracciones al artículo 18 de la Ley del Instituto Nacional de las 

Mujeres. 

2. En la misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-2P2A.-519, la Mesa Directiva 

de la LXII Legislatura determinó turnar el presente proyecto de decreto a las 

Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera, 

mismo que fue recibido el17 de febrero de 2014. 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

l. La Iniciativa que presenta la Senadora tiene como objeto modificar la 

integración de la terna para ocupar la Presidencia del Instituto Nacional 

de las Mujeres, a efecto de brindar un mecanismo más profesional y 

dinámico, incluyente y serio a efecto de nombrar a una mujer que cumpla 

con un perfil competente para el cargo. 

IL Se plantea que en los procesos anteriores de elección o ratificación de la 

presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, se han dado de 
2 
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diferentes formas, y con sus propias características que sin embargo han 

sido batallas que se han dado siempre con la sensación de que se puede 

lograr mayor inclusión, mayor participación y una mejor colaboración de 

más mujeres que han sido actoras importantes de los movimientos de 

mujeres en el país. 

111. Asimismo, la proponente menciona que en congruencia con lo que la 

actual administración federal ha impulsado para que la perspectiva de 

género sea un asunto de agenda nacional y este considerado como parte 

importante del Plan Nacional de Desarrollo, en ese sentido, considera 

fundamental que se impulse la profesionalización del Instituto, de tal 

manera que el gobierno mexicano lo pueda plasmar en acciones de 

política pública. 

IV. Para lograr lo anterior, proponen adicionar diversas fracciones a los 

artículos 17 y 18 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en el Capitulo 1 del Título Segundo la forma de Gobierno de nuestro país. Así, el 

artículo 40 constitucional estipula que es voluntad del pueblo mexicano constituirse 

en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados 

libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 

federación establecida según los principios de la misma ley fundamental. 

Asimismo, el articulo 41 establece: 

"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, en lo que toca a sus regímenes 

interiores. en los términos respectivamente establecidos por la presente 
3 
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Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso 

podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, [ .. . ]." 

Así, tenemos que nuestra forma de gobierno es presidencialista, mismo que se 

caracteriza por la división de poderes y por una división de funciones que para poder 

funcionar requiere de la colaboración entre los mismos. 

De este modo, el artículo 89 constitucional establece las facultades y obligaciones 

del Presidente de la Nación, entre las que se encuentra la de nombrar y remover 

libremente a las y los Secretarios de Estado y demás empleados de la Unión, cuyo 

nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o 

en las Leyes. 

Por otro lado, el articulo 90 define que "la Administración Pública Federal será 

centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que 

distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a 

cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de 

las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el 

Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado." 

Así, tenemos que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

(la "LOAPF"), artículo 3ro: 

4 
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"Artículo 3o.- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las 

disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la 

administración pública paraestatal: 

1.- Organismos descentralizados; 

11.- [ . .. ) 

111.- [ ... ]." 

Entendiendo por éstos a aquéllas entidades que son creadas por ley o decreto del 

Ejecutivo Federal o del Congreso de la Unión y que cuentan con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, independientemente de la estructura legal que adopte. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 45 de la LOAPF 

SEGUNDO. El Instituto Nacional de las Mujeres (el "Instituto") fue creado mediante 

Decreto del Ejecutivo Federal de fecha 10 de enero de 2001 , a través de la Ley del 

Instituto Nacional de las Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

12 de enero de 2001 . 

De conformidad con el artículo segundo de su Ley, el Instituto se crea como un 

organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el 

cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. 

El objeto del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no 

discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio 
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pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida 

política, cultural, económica y social del pais. 

Asimismo, éste se rige bajo los criterios de transversal idad, federalismo y 

fortalecimiento de vinculas con los Poderes Legislativo y Judicial, tanto federal como 

estatal. 

Como organismo público descentralizado, está sujeto a la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales, a lo que disponga su propia Ley y su Estatuto Orgánico. 

TERCERO. Es importante mencionar para efectos de la presente dictaminación, 

que de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales, artículo 17, la administración de los organismos públicos 

descentralizados como el Instituto, deben estar a cargo de un órgano de Gobierno 

que podrá ser una Junta de Gobierno o su equivalente y un Director General. 

Así, actualmente, el Instituto cuenta con una Junta de Gobierno, una presidencia, 

una Secretaria Ejecutiva y las estructuras administrativas que se establecen en su 

Estatuto Orgánico, además de los órganos auxiliares de carácter honorífico, como 

lo son el Consejo Consultivo y el Consejo Social. 

La Junta de Gobierno es el órgano máximo de administración del Instituto y es la 

encargada de fijar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades a cargo del 

Instituto. Lo anterior, de conformidad con el articulo 10 del Estatuto Orgánico del 

Instituto. 

La Junta de Gobierno del Instituto se integra, de acuerdo al artículo 12 de la Ley del 

Instituto de la siguiente manera: 

6 
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Articulo 12.- La Junta de Gobierno estará integrada por: 

l. El o la titular de la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres; 

11. Las o los vocales propietarios, quienes tendrán derecho a voz y voto. que 

se mencionan a continuación: 

a) Las y los titulares de la siguientes dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal: 

- Gobernación; 

Relaciones Exteriores; 

Hacienda y Crédito Público; 

Desarrollo Social; 

Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

Economía; 

Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

Educación Pública; 

Función Pública; 

Salud; 

- Trabajo y Previsión Social; 

Reforma Agraria; 

Procuradurla General de la República; 

Instituto Nacional Indigenista, y el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

b) Ocho integrantes del Consejo Consultivo y ocho del Consejo Social, quienes 

durarán en su encargo tres años. 
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En ambos casos, se tratará de mujeres, ciudadanas mexicanas en pleno 

ejercicio de sus derechos, que provengan de organizaciones sindicales, 

campesinas, no gubernamentales, empresariales, profesoras e 

investigadoras, representativas en la docencia, investigación de 

instituciones públicas, profesionlstas, empleadas, maestras y en general, 

mujeres representativas de los diferentes sectores de la sociedad en los 

términos a los que hacen referencia los artículos 23 y 25 de esta Ley. 

111. Las y los invitados permanentes, quienes tendrán derecho a voz pero sin 

voto que se mencionan a continuación: 

a) Dos representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos 

representantes del Consejo de la Judicatura Federal; 

b) Dos integrantes de los tres grupos parlamentarios con mayor representación 

en la Cámara de Diputados y uno de cada uno de los otros grupos 

parlamentarios. Esta misma fórmula se aplicará en la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión. 

[ .. .]." 

Como se desprende lo anterior, la integración de la Junta de Gobierno es plural e 

incluyente, lo cual asegura que las decisiones que se tomen vayan lo mayor 

consensadas posibles. 

Ahora bien, dentro de las atribuciones más importantes que tiene la Junta de 

Gobierno, de conformidad con el articulo 13 de la Ley del Instituto, están: 

1. Integrar por consenso y de no alcanzar el mismo, por acuerdo de las 

tres quintas partes de la totalidad sus integrantes, una terna que 
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someterá a la consideración del Presidente de la República, a efecto de 

que designe a la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres; 

2. Aprobar el presupuesto, informes de actividades y estados financieros 

anuales del Instituto, y autorizar su publicación previo informe de los 

comisarios y del dictamen de los auditores externos; 

3. Aprobar las políticas, bases y programas generales que regulen los 

convenios. contratos y acuerdos que deba celebrar el Instituto; 

4 . Establecer las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y 

enajenación de inmuebles que el Instituto requiera; 

5. Aprobar el reglamento interior, la organización general del organismo y los 

manuales de procedimientos; 

6. Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto y los apéndices administrativos que 

corresponda, 

7. Aprobar los informes periódicos que rinda la Presidencia, con la intervención 

que corresponda al Comisario; 

8. Expedir la convocatoria para la integración del Consejo Consultivo y del 

Consejo Social. 

Finalmente, el modo en que se nombra a la Presidencia, se encuentra estipulado 

en el artículo 17; mismo que establece que el Presidente de la República nombrará 

a la Presidencia, de una terna integrada por consenso (realizada por la Junta de 

Gobierno); y de no alcanzarse el mismo, por acuerdo de las tres quintas partes de 

la totalidad de los integrantes de la Junta de Gobierno. 

Ahondando, el artículo 18 señala que la Presidencia durará en su cargo tres años, 

pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo periodo de tres años; en todo 

9 
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caso, el periodo no excederá del correspondiente al ejercicio constitucional del 

Presidente de la República que otorgó el nombramiento. 

CUARTO. La proponente formula en la iniciativa en comento el adherir a Jos 

artículos 17 y 18 de la Ley nuevas fracciones que permitan modificar la integración 

de la terna, a manera de presentar un ejercicio ~n palabras de la proponente

dinámico, incluyente y serio con el único objetivo de que el titular del ejecutivo pueda 

nombrar a una mujer que cumpla un perfil profesional competente para el cargo, no 

sin antes expresar su reconocimiento a las anteriores y a la actual presidenta del 

Instituto~ 

Asimismo, señala que en los procesos anteriores de elección o ratificación de la 

presidenta del INMUJERES, se han prestado a interpretaciones no sanas para la 

vida institucional del propio instituto, sin embargo, han sido batallas que se han dado 

siempre con fa sensación de que se puede lograr mayor inclusión, mayor 

participación y una mejor colaboración de más mujeres que han sido actoras 

importantes de los movimientos de mujeres en el pais. 

En lo específico, la senadora propone que en el artículo 17 se adicionen cuatro 

fracciones con el objeto de especificar cómo se integrará la terna a la que hace 

referencia el articulo 13 y el 17 de la misma. para quedar como sigue: 

"Artículo 17.- El Presidente de la República nombrará a la Presidencia, de una terna 

integrada por consenso; y de no alcanzarse el mismo, por acuerdo de las tres 

quintas partes de la totalidad de los integrantes de la Junta de Gobierno. 

Para la integración de la terna que se presente a la Junta de gobierno se propone: 

l. Abrir una convocatoria pública para que /as mujeres interesadas en 

participar en el proceso de integración de la terna para ser nombrada 
10 
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presidenta del Instituto Nacional de fas Mujeres, puedan participar, esta 

convocatoria se difundirá a través de /os principales medios de 

comunicación impresos nacionales, y en la página oficial electrónica del 

Instituto Nacional de las Mujeres. 

1/. A partir de la publicación de fa convocatoria fas mujeres que estén 

interesadas en participar y cumplan con los requisitos que la convocatoria 

emita y los que el articulo 15 de esta ley menciona, podrán hacerlo en /os 

tiempos que se marquen en la misma convocatoria. 

111. Una vez que se cierre el periodo de recepción de propuestas para la 

integración de fa tema, Jos y las integrantes de fa junta de gobierno 

tendrán un plazo de una semana en días hábiles para revisar los 

documentos y poder integrar una tema que sea enviada al ejecutivo para 

su consideración y nombramiento de la nueva titular del instituto. 

IV. En el caso de que el ejecutivo desee hacer una ratificación deberá 

manifestarlo por escrito a la junta de gobierno para que el proceso se abra 

nuevamente y se considere el proceso de ratificación." 

A este respecto, las Comisiones Dictaminadoras consideran que la propuesta 

presentada es improcedente ya que el contenido del texto no es uno que 

corresponda a la Ley del Instituto, misma que tiene el objeto de regular de manera 

general, las atribuciones y objetivos específicos del mismo. Si bien, en esta Ley se 

establecen las disposiciones relativas a los nombramientos y a la vida orgánica del 

Instituto, lo hace de manera general dejando las especificidades a otros 

ordenamientos, como lo es el Estatuto Orgánico del mismo Instituto, el cual tiene 

por objeto específico "establecer las bases de organización, estructura, as! como 

las facultades y funciones que corresponden a las distintas áreas que integran el 
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Instituto Nacional de las Mujeres, para llevar a cabo el cumplimiento de las 

atribuciones que tiene conferidas.· 

Además de lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras consideran que no es 

necesario publicar convocatorias a nivel nacional, tomando en cuenta la integración 

actual de la Junta de Gobierno del Instituto, misma que como se señaló 

anteriormente, es suficientemente plural e incluyente como para que la terna 

también lo sea. 

Es por lo anterior, que en lo que respecta a la propuesta de adicionar cuatro 

fracciones al artículo 17 de la Ley del Instituto, se desecha. 

QUINTO. Por lo que respecta al artículo 18, la proponente sugiere adicionar tres 

fracciones al artículo anteriormente citado, para quedar como sigue: 

"Articulo 18.- La presidencia durará en su cargo tres aflos, pudiendo ser ratificada 

únicamente por un segundo periodo de tres años; en todo caso, el periodo no 

excederá del correspondiente al ejercicio constitucional del Presidente de las 

República que otorgó el nombramiento. 

l. En el caso de que e/ Presidente de la República envíe a la junta de 

gobierno por escrito la solicitud de ratificación para la presidenta del 

instituto en turno, se abrirá un proceso de revisión del periodo de /os tres 

años de su ejercicio como presidenta. 

11. Se pedirá a /os miembros de la junta de gobierno se realice una 

evaluación de Jos logros que en instituto haya presentado anualmente a 

la Presidencia de la República para poder considerar la ratificación. 

/1/. En caso de que la junta de gobierno considere que la ratificación no 

procede deberá abrirse una convocatoria pública de carácter nacional 

12 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 268 
 

  

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
FRACCIONES A LOS ARTiCULO$ 17 Y 18 DE LA 
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
MUJERES 

como se indica en el artículo 17 inciso 1 y dar inicio al procedimiento de 

integración de una tema, donde puede participar nuevamente la actual 

titular del instituto. Y se seguirá el proceso que se indica en el artículo 17 

de la presente ley." 

Las Comisiones Dictaminadoras consideramos que la presente propuesta es 

improcedente, debido a las siguientes cuestiones: 

1. La proponente sugiere otorgar atribuciones extraordinarias a la junta de 

gobierno como lo es el hecho de intervenir en la ratificación de la titular de la 

Presidencia del Instituto; atribución que no se encuentra señalada en el 

artículo 13 de la Ley que versa sobre las atribuciones de la junta, por lo que 

esto generaría confusión. 

2. Sobre el proceso de revisión y la evaluación sobre los logros de la persona a 

cargo de la Presidencia del Instituto que se propone, las Comisiones 

Dictaminadoras consideran que esto es innecesario debido a que la Junta 

de Gobierno tiene como atribuciones el aprobar el presupuesto del Instituto, 

los informes de actividades y estados financieros; la aprobación de los 

informes periódicos que presente la Presidencia, las propuestas de 

erogaciones e inversiones necesarias para el buen funcionamiento del 

organismo, además de vigilar que las actividades realizadas por el Instituto 

se encuentren apegadas a su Ley, al estatuto. programas y presupuesto 

aprobado, por lo que consideramos que la Presidencia del Instituto ya se 

encuentra lo suficientemente evaluada y que tanto la Ley como el Estatuto 

Orgánico establecen los candados necesarios para que la Presidencia no 

actúe de manera individual y discrecional en los temas más importantes del 

Instituto. 

13 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
FRACCIONES A LOS ARTICULO$ 17 Y 18 DE LA 
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
MUJERES 

3. Además de lo anterior, consideramos que si bien la intención de la 

proponente es establecer mecanismos de rendición de cuentas. es de 

recordarse que la propia LOAPF ya establece esta posibilidad, al establecer 

en su articulo 23 que "Los Secretarios de Estado, una vez abierto el período 

de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso de la Unión del estado 

que guarden sus respectivos ramos y deberán informar, además, 

cuando cualquiera de las Cámaras los cite en los casos en que se 

discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus actividades. 

Esta última obligación será extensiva a los directores de los 

organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal 

mayoritaria." Esta disposición es aplicable para el Instituto. 

4. Ahondando, también la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

establece en sus articulas 60, 61 y 65 la obligación de los organismos 

descentralizados de contar con un órgano de Vigilancia que debe estar 

integrado por un Comisario Propietario y uno Suplente, mismos que deben 

ser designados por la Secretaria de la Función Pública. Dichas figuras se 

encuentran reguladas en el estatuto Orgánico del Instituto en sus artículos 

75,76 y 77. 

5. Finalmente, el Instituto también cuenta con un Órgano Interno de Control que 

depende de la Secretaria de la Función Pública. Además de todo lo anterior, 

la ley anteriormente mencionada señala en su artículo 65 que la misma 

Secretaría de la Función Pública podrá realizar visitas y auditorías a las 

entidades paraestatales, cualquiera que sea su naturaleza, a fin de 

supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control; el 

cumplimiento de las responsabilidades a cargo de cada uno de los niveles de 

la administración mencionados en el artículo 61 , y en su caso promover lo 

14 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA 
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
MUJERES 

necesario para corregir las deficiencias u omisiones en que se hubiera 

incurrido. 

Habiendo mencionado lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras consideran 

que en lo que respecta a la propuesta de adicionar tres fracciones al artículo 18 de 

la Ley del Instituto, se desecha. 

SEXTO. Finalmente, y en virtud de las consideraciones anteriormente vertidas, las 

y los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, estimamos procedente 

DESECHAR el contenido de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 

DE LA LEY INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES. 

Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, inciso a) de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 

183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 222 y 226 del Reglamento del Senado de 

la República, las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Primera, someten al pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- Se desecha la propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adicionan diversas fracciones a los artículos 17 y 18 de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres. 

SALA DE COMISIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 29 DE ABRIL DE 2014. 

15 
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Dictamen de las Comisiones Unidas para 

la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Primera relativo a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se 

adicionan diversas fracciones a los 

artículos 17 y 18 de la Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres, presentada por la 

senadora Rosa Adriana Diaz Lizama. 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Sen. Martha Elena García Gómez 
SECRETARIA 
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Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
INTEGRANTE 

Sen. Mónic 
IN 

Dictamen de las Comisiones Unidas para 

la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Primera relativo a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se 

adicionan diversas fracciones a los 

artículos 17 y 18 de la Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres, presentada por la 

senadora Rosa Adriana Diaz Lizama. 

Sen. Gabriela Cuevas Barrón 
INTEGRANTE 

. Arriola Gordillo 
GRANTE 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUAlDAD DE CÉ'JERO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS FRACCIONES A LOS ARlÍCULOS 
17 Y 18 DE LA LEY DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS MUJERES. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Senador Ra:l Gracia Guzmín, 
Presidente 

'../ 

Senador MigueiÁngel Chico Herrera, 
Secretario 

Senadora Sonia Mendoza D'az, 
Integrante 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 274 
 

  

Usta de Asistencia de la Décima Tercera 

Reunión Ordinaria de la Comisión para la 

Igualdad de Género 

29 de abril de 2014 

Sen. Martha Elena García Gómez 
SECRETARIA 

Sen. María Lu o Saldafla Pérez 
INTEG ANTE 
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Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
INTEGRANTE 

Sen. Gabriela Cuevas Barrón 
INTEGRANTE 

Lista de Asistencia de la Décima Tercera 

Reunión Ordinaria de la Comisión para la 

Igualdad de Género 

29 de abril de 2014 

Sen. Mónic . Arriola Gordillo 
INT GRANTE 
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Comisión de Estudios Legislativos, Primera 

t>ECIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 
17 de Septiembre de 2014 

UST A DE ASISTENCIA 

SENADOR RAÚL GRACIA GUZMAN 

PRESIDENTE 

sENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO RRERA 

SECRETARIO 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
SECRETARIO 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARcÍA 
INTEGRANTE 

SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ 

INTEGRANTE 
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DOS, DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A INFORMAR SOBRE LOS ACERCAMIENTOS Y RESULTADOS DE LOS 

GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS Y, EN SU MOMENTO, DE LAS NEGOCIACIONES RESPECTO A LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 

ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS 

ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR OTRA. 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA  
 

DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES Y A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA QUE INFORMEN, DE MANERA 
DETALLADA, SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL, PERSPECTIVAS Y CURSO DE LAS NEGOCIACIONES RESPECTO A 
LA REVISIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ACUERDO GLOBAL MÉXICO-UNIÓN EUROPEA, Y SE ESTABLEZCA UN 
GRUPO DE TRABAJO QUE INCLUYA AL SENADO MEXICANO. 

DICTAMEN 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa; de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue 
turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía para que informen 
sobre la situación actual, perspectivas y curso de las negociaciones respecto a la revisión y modernización del 
Acuerdo Global México-Unión Europea. 

 

Esta Comisión Dictaminadora, en uso de las facultades que les confiere el artículo 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 117, 135 numeral 1, fracción I, 182, 
186, 188, 190, 191, 277 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentan 
a la consideración de los Senadores integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen que se 
compone de los siguientes apartados: 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite que siguió la proposición con Punto de Acuerdo, 
desde el inicio del proceso legislativo hasta su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances 
de la propuesta materia estudio. 

III. CONSIDERACIONES. Se expresa el sentido del dictamen, así como los razonamientos y argumentos que lo 
motivan y sustentan. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, celebrado entre los Estados 
Unidos Mexicanos, por un lado, y la Comunidad Europea, y sus Estados miembros, por el otro, firmado en 
Bruselas, Bélgica, el 8 de diciembre de1997, también denominado Acuerdo Global.  

2. En sesión ordinaria de fecha 4 de marzo de 2014, el Senador Rabindranath Salazar Solorio presentó ante el 
Pleno del Senado de la República la proposición con punto de acuerdo para que esta Soberanía exhorte a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía para que informen sobre la situación actual, 
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perspectivas y curso de las negociaciones respecto a la revisión y modernización del Acuerdo Global México-
Unión Europea. 

3. Ese mismo día, la Mesa Directiva dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Europa para su análisis y dictamen correspondiente. 

4. Del 19 al 21 de noviembre de 2013 se llevó a cabo la XVI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 
Europea-México, cuyo tema central versó sobre los acercamientos referentes a la negociación del Acuerdo 
Global México-Unión Europea y donde se planteó la conveniencia de que dicha comisión parlamentaria 
estuviese al tanto de dichos procesos de acercamiento y negociación.   

 

 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio México señaló que, si bien es cierto que México fue el primer país de 
América Latina en firmar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Posteriormente lo haría Chile, en 
2002, y Centroamérica, en 2012. También en 2012, Perú y Colombia firmaron un acuerdo con la Unión 
Europea en 2012, pero limitado al comercio.  

En lo que respecta a América del Norte, Canadá firmó, en octubre de 2013, un Acuerdo de Comercio e 
Inversión con el bloque europeo. Estados Unidos, por su parte, ya ha celebrado varias rondas de negociación 
con la Unión Europea para la firma del denominado “Acuerdo Trasatlántico”. Por lo anterior, México se 
encuentra ante la necesidad de modernizar el Acuerdo Global, en sus distintos apartados, con carácter 
urgente, pues de lo contrario corre el riesgo de quedar rezagado.  

En la XVI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, en la ciudad de Estrasburgo, 
Francia, el tema central de la discusión fue la Evaluación del Acuerdo Global, en sus tres ejes, así como el 
papel que deberá desempeñar esta Comisión Parlamentaria en el proceso de negociación. Durante esta 
reunión, ambas partes se pronunciaron a favor de acelerar, en lo posible, los acercamientos para las futuras 
negociaciones para modernizar dicho Acuerdo en sus tres pilares: comercio, diálogo político y cooperación. 

Entre los acuerdos alcanzados en dicho foro parlamentario, suscritos en la Declaración Conjunta entre ambas 
Partes, se encuentra el de instar a la Unión Europea y a México para retomar los tres ejes del Acuerdo Global 
y que se permita a la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México participar y dar seguimiento a los 
trabajos de los Grupos de Reflexión que serán creados en el marco del proceso de actualización del 
mencionado Acuerdo, precisamente en los ejes comercial, de diálogo político y de cooperación. 

Se tiene conocimiento, por información de la parte europea, que ya se han iniciado los acercamientos de 
negociación entre la Unión Europea con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Sin embargo, esta Soberanía no ha sido informada por el Gobierno federal sobre los acercamientos 
concernientes a las futuras negociaciones para revisar y modernizar el Acuerdo Global con nuestro socio 
europeo. Consideramos de extrema importancia tener información por parte del Ejecutivo federal sobre el 
estado de las negociaciones sobre este tratado internacional. Por ello, desde el Senado de la República 
exhortamos, tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como a la Secretaría de Economía, para que, a la 
brevedad posible, informen sobre el estado de las negociaciones y el alcance que pretende el Gobierno 
federal sobre la actualización y modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea.  
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Lo anterior, con fundamento, además, en lo dispuesto por los artículos 5 y 6 de la Ley sobre la Aprobación de 
Tratados en Materia Económica. 

III. CONSIDERACIONES 

1. El Acuerdo Global México-Unión Europea, firmado en Bruselas, Bélgica, el 8 de diciembre de1997, también 
denominado Acuerdo Global, incluye la Declaración Conjunta sobre Diálogo Político a nivel Parlamentario, 
contenida en el Acta Final de dicho Acuerdo, y que se considera parte integrante del mismo. La entrada en 
vigor del Acuerdo Global el 1 de julio de 2000, en su parte comercial, y en su totalidad el 1 de marzo de 2001. 

 

2. La Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea quedó establecida en el año 
2004 y el Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea fue 
adoptado en septiembre de 2005, en Estrasburgo, Francia. 

El objetivo de dicha comisión parlamentaria, que tiene carácter permanente es, precisamente, dar 
seguimiento a los temas relativos a la relación bilateral, teniendo como base el Acuerdo Global. 

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo ha adquirido cada vez más 
atribuciones. Por su parte, el Senado mexicano está en aptitud de hacer valer aquellas que le confiere la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 76, fracción I, por cuanto al mandato de 
analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el 
Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. 

 

3. Desde enero del año 2013, con motivo de la Cumbre CELAC-Unión Europea, tanto el Presidente de la 
Comisión Europea, como el Presidente del Consejo Europeo, en representación de la parte europea, como el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, plantearon la necesidad y la conveniencia de revisar y actualizar 
el Acuerdo Global México-Unión Europea.  

En este orden de ideas, y existiendo, conforme al propio Acuerdo Global, una Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea, donde están representados los ciudadanos de México y del bloque comunitario, es a 
esta Comisión Parlamentaria Mixta a la que le corresponde, en todo caso, el seguimiento a los acercamientos 
y al proceso de negociación del Acuerdo que mantiene México con la Unión Europea y sus Estados miembros. 

Por lo anteriormente expuesto, las Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, someten a la consideración de 
esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

1. El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe sobre los 
acercamientos y resultados de los grupos de trabajo temáticos y, en su momento, de las negociaciones 
respecto a la revisión y actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos 
Mexicanos, por otra. 

 
2. El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Economía a que informe sobre los acercamientos y 

resultados de los grupos de trabajo temáticos y, en su momento, de las negociaciones respecto a la 
revisión y actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre 
la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos por otra. 

 
3. El Senado de la República Convoca a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía 

a establecer los canales de comunicación y diálogo adecuados y eficientes, conjuntamente con el Senado 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 280 
 

  

de la República y con la delegación mexicana ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea, para dar un adecuado seguimiento a los acercamientos, conformación y resultados de los grupos 
de trabajo temáticos y, en su momento, a las negociaciones mencionadas, a fin de velar por los mejores 
intereses de México y sus ciudadanos en la revisión y modernización del Acuerdo Global México-Unión 
Europea. 
 

4.  El Senado de la República, exhorta a la elaboración de un estudio, a modo de Libro Blanco de 
recomendaciones, que aborde las posibilidades y los rubros que sea pertinente actualizar del Acuerdo 
Global, previa integración de un foro donde expertos en la relación bilateral México-Unión Europea 
puedan expresar objetivamente las condiciones de México para la Modernización del Acuerdo Global.  

 
 

Senado de la República, a diez y nueve de marzo de dos mil catorce. 

 

 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión: 
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QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS-UNIÓN EUROPEA, A FIN DE QUE DICHA COMISIÓN SE REÚNA OFICIALMENTE DOS VECES AL AÑO. 

 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN 
PARLAMENTARIA MIXTA MÉXICO – UNIÓN – EUROPEA 

 
Dictamen 

 
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA, QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE HACE UNA PROPUESTA DE DE REFORMA AL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN 
PARLAMENTARIA MIXTA MÉXICO-UNIÓN EUROPEA. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa le fue turnada la PROPUESTA DE DE REFORMA AL ARTÍCULO 
5 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA MÉXICO-UNIÓN EUROPEA,  
 

 
I. ANTECEDENTES  
 
1) El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, celebrado entre los Estados 
Unidos Mexicanos, por un lado, y la Comunidad Europea, y sus Estados miembros, por el otro, firmado en 
Bruselas, Bélgica, el 8 de diciembre de1997, también denominado Acuerdo Global. 
 
2) La Declaración Conjunta sobre Diálogo Político a nivel Parlamentario, contenida en el Acta Final de dicho 
Acuerdo, y que se considera parte integrante del mismo. 
 
3) La entrada en vigor del Acuerdo Global el 1 de julio de 2000, en su parte comercial, y en su totalidad el 1 
de marzo de 2001. 
 
4) La Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea quedó establecida en el año 
2004 y el Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea fue 
adoptado en septiembre de 2005, en Estrasburgo, Francia. 
 
5) La Declaración Conjunta adoptada por ambas delegaciones en la XVI Reunión de la Comisión Parlamentaria 
Mixta México – Unión Europea, como conclusión de los trabajos realizados durante dicho foro parlamentario, 
que se llevó a cabo del 19 al 21 de  noviembre de 2013, en la ciudad de Estrasburgo, Francia.  
 
6) En el punto 1 de dicha Declaración Conjunta se acordó la modificación del artículo 5 del Reglamento de la 
Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea para que se “formalice la práctica 
habitual de celebrar dos reuniones por año. Por lo que cada una de las partes someterá a la autoridad tanto 
del Parlamento Europeo como del Congreso Mexicano la aprobación de dicha modificación”. 
 
7) En atención a lo anterior, el Senador Rabindranath Salazar Solorio sometió a la consideración del Senador 
Raúl Cervantes Andrade, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, la 
modificación propuesta.  
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 282 
 

  

8) Mediante oficio número DGPL-2P2A.-1293, de fecha 25 de febrero de 2014, la Mesa Directiva del Senado 
de la República turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, para su análisis y dictamen, la propuesta 
de reforma al artículo 5 del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. 
 
 
 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
 
1. La Declaración Conjunta concerniente a la XVI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos 
Mexicanos-Unión Europea es el resultado del trabajo realizado del 19 al 21 de noviembre de 2013, en la 
ciudad de Estrasburgo, Francia, por parte de la delegación del Congreso Mexicano y la delegación del 
Parlamento Europeo ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. En dicho documento 
ambas partes acordaron hacer la modificación al Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta México – 
Unión Europea, en los siguientes términos: 
 
Las Partes integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea acordaron hacer la 
modificación al Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, de acuerdo a lo 
estipulado en el numeral 1 de la Declaración Conjunta, que expresa lo siguiente: 
 

“Las delegaciones europea y mexicana expresan su satisfacción por la celebración y los 
resultados de la XVI Reunión de la CPM y por el hecho de que el ritmo de los dos 
encuentros anuales que la CPM viene realizando desde su creación no se haya visto 
alterado en 2013. En línea con ello, las delegaciones acuerdan modificar el reglamento de 
la Comisión Parlamentaria Mixta de manera que ésta recoja y formalice la práctica habitual 
de celebrar dos reuniones al año. Por lo que cada una de las partes someterá a la 
autoridad tanto del Parlamento Europeo como del Congreso Mexicano la aprobación de 
dicha modificación.” 
(Énfasis añadido) 

 
2. El actual Artículo 5 del del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-
Unión Europea, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 5.  
1. La Comisión se reunirá al menos una vez al año, alternativamente en uno de los lugares 
de trabajo del Parlamento Europeo o en México”. 
 

 
3. La propuesta de modificación del Artículo 5 del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados 
Unidos Mexicanos-Unión Europea, plantea la modificación de dicho precepto, para quedar como sigue:  
 

“Artículo 5.  
1. La Comisión se reunirá oficialmente dos veces al año, alternativamente en uno de los 
lugares de trabajo del Parlamento Europeo o en México.” 

 
 
III. CONSIDERACIONES  
 
1. Las modificaciones al Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión 
Europea, están previstas en el artículo 10 del propio Reglamento, de acuerdo a lo siguiente: 
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“Artículo 10. 
1. Las modificaciones al presente Reglamento que proponga la Comisión, se someterán al 
examen de la Mesa del Parlamento Europeo y al órgano correspondiente del Congreso de 
los Estados Unidos de México.” 

 
 
Como en el caso de las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, las 
modificaciones a su Reglamento se adoptan por mayoría absoluta en cada una de sus delegaciones, lo que ya 
ocurrió en la última reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Además, dichas 
modificaciones deben ser examinadas por la Mesa del Parlamento Europeo y el órgano análogo del Congreso 
Mexicano; en este caso, la Cámara Alta del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. Hasta los días que corren, las delegaciones de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea sólo 
han consentido una modificación a su Reglamento, misma que hicieron constar en la Declaración Conjunta 
de la IV Reunión, llevada a cabo en febrero de 2007; ello, con la finalidad de permitir la institucionalización 
de las reuniones de la Mesa Directiva.  
 
Por lo que hace al Parlamento Europeo, la Delegación Unión Europea-México, ya sometió, para su aprobación, 
la modificación a dicho Reglamento ante los órganos correspondientes del Parlamento Europeo. 
 
En lo que respecta a México, el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga 
la facultad exclusiva al Senado el análisis de la política exterior, por lo que será la Cámara Alta la que dictamine 
la modificación a dicho Reglamento. 
 
Como se mencionó con anterioridad, las modificaciones al Reglamento deberán ser examinadas por 
Parlamento Europeo y el Congreso Mexicano, lo anterior conforme al artículo 10 de dicho Reglamento: 
 

1) Las modificaciones al presente Reglamento que proponga la Comisión, se someterán al examen 
de la Mesa del Parlamento Europeo y al órgano correspondiente del Congreso de los Estados 
Unidos de México 

2) La Comisión adoptará las modificaciones y adiciones al Reglamento  por mayoría de los votos 
del número total de miembros de cada una de las partes 

 
3. En el entendido que ambas partes están de acuerdo con la modificación al artículo 5 del Reglamento de la 
Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea, se emiten las siguientes 
 
 
IV. CONCLUSIONES  
 
De conformidad con lo acordado por las partes, la modificación propuesta se verá reflejada en el artículo 5 
de dicho Reglamento: 
 

Artículo 5 (actual) 
 

1. La Comisión se reunirá al menos una vez al año, alternativamente en uno de los lugares de trabajo 
del Parlamento Europeo o en México. 
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La modificación a someterse al Congreso Mexicano, quedará como a continuación se indica: 
 

Artículo 5 (Modificado) 
 

1. La Comisión se reunirá oficialmente dos veces al año, alternativamente en uno de los lugares de 
trabajo del Parlamento Europeo o en México. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa somete a la consideración 
del Pleno de esta Soberanía el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad exclusiva 
que le concede la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
aprueba la modificación al Artículo 5 del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos 
Mexicanos-Unión Europea en los términos propuestos, a fin de que dicha Comisión se reúna oficialmente dos 
veces al año, alternativamente en uno de los lugares de trabajo del Parlamento Europeo o en México. 
 
H. Cámara de Senadores a los diez y nueve días del mes de marzo de dos mil catorce. 
 
Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión: 
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TRES, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
QUE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES A INFORMAR LAS 

DISTINTAS ETAPAS DEL MODELO DE COBRANZA SOCIAL, ASÍ COMO SUS RESULTADOS.  
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORESA 
PROPORCIONAR UN INFORME DETALLADO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DESPACHOS EXTERNOS 
QUE HAN VENIDO REALIZANDO LABORES DE COBRANZA PARA DICHA INSTITUCIÓN. 
 
 
Honorable Asamblea: 
 

A la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a proporcionar un informe 
detallado sobre la situación actual de los despachos externos que han venido realizando labores de cobranza 
para dicha institución, presentada por el Senador Miguel Romo Medina, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

Una vez recibido dicho Punto de Acuerdo por esta Comisión Dictaminadora, sus integrantes se avocaron al 
estudio detallado y responsable de su contenido para proceder a emitir el dictamen respectivo, conforme a 
las facultades que les confieren los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor 
de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 
 

I.- En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se hace constar el trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno del mencionado Punto de Acuerdo para su Dictamen y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora. 
 
II.- En el capítulo de “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de la proposición de 
mérito, y 
 
III.- En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración y los motivos 
que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- El 13 de diciembre de 2013, el Senador Miguel Romo Medina, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta alTitular 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a proporcionar un informe detallado 
sobre la situación actual de los despachos externos que han venido realizando labores de cobranza para dicha 
Institución. 

2.- En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Vivienda el Punto de Acuerdo de mérito para 
su estudio y dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

Expresa que el INFONAVIT nace como la institución encargada de coadyuvar al progreso de México y que 
acompaña al trabajador durante toda su vida laboral, ofreciéndole alternativas de financiamiento para 
satisfacer susnecesidades de vivienda e impulsar su bienestar y calidad de vida. 

Precisa que la misión del INFONAVITes en contribuir al desarrollo integral de los trabajadorespara que, 
independientemente de resolver su necesidad de vivienda en entornos sustentables, constituyan un 
patrimonio de por vida y su decisión sea la mejor opción para su seguridad, tranquilidad y convivencia social. 

Menciona que el 2 de Diciembre del 2013 se aprobó por unanimidad ante el Pleno del Senado de la República, 
el dictamen de una iniciativa con proyecto de Decreto,mediante la cual se adicionó el artículo 71 la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, para quedar como sigue: 

“Artículo 71: Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes 
depositado en sus subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su 
naturaleza social exige, el Instituto promoverá la búsqueda de soluciones que ayuden a los 
acreditados a conservar su patrimonio, por lo que el Instituto llevará a cabo la recuperación de 
los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de cobranza social aprobado por el 
Consejo de Administración.” 

Resalta que para que el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadoresno pierda su objetivo social y 
solidario, deben de vigilarse los esquemas de cobranza para que se logren, bajo las mejores condiciones, la 
amortización delos créditos otorgados, así como la generación de mecanismos que faciliten al trabajador el 
pago delos mismos de acuerdo a sus capacidades, teniendo presente en todo momento que el INFONAVIT no 
busca el lucro, si no el apoyo a la clase trabajadora de nuestro País. 

Refiere que es necesario reforzar los mecanismos de cobranza, parapoder beneficiar a los derechohabientes 
con rendimientos competitivos a sus ahorros; y, de esta forma, poder asegurar viabilidad financiera a largo 
plazo eincrementar los recursos disponibles para la atención de los trabajadores que aún no cuentan con 
vivienda. 

El Punto de Acuerdo que se dictamina es del tenor literal siguiente: 

PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa al titular del INFONAVIT para que envié a esta soberanía un 
listado con los nombres de los despachos externos que venían ejerciendo actos de cobranza a los 
derechohabientes de dicha institución al término de la pasada Administración Federal; así como aquellos que 
se han agregado, ubicándolos por entidades donde llevan a efecto esta tarea profesional. 

SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa al titular del INFONAVIT para que informe a esta soberanía cual 
es el nombre  y cuántos son los despachos externos que fueron contratados para realizar la cobranza fiscal 
en materia de aportaciones patronales al término de la pasada Administración Federal, así como los que 
actualmente se han agregado ubicándolos por entidades donde llevan a efecto esta tarea profesional. 

TERCERO.-Se exhorta de manera respetuosa al titular del INFONAVIT para que informe a esta soberanía si el 
Instituto cuenta con un sistema de evaluación y registro de incidencias y de contar con ello, informe los niveles 
de satisfacción en el servicio prestado por los despachos externos en la cobranza crediticia y de aportaciones 
patronales. 
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III. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- La Comisión que dictamina coincide con la propuesta de Punto de Acuerdo, respecto de la 
importancia de la reciente reforma aprobada por el Congreso de la Unión a la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como en la necesidad de establecer y revisar 
permanentemente los mecanismos de cobranza social, que permitan a los acreditados conservar su 
patrimonio, a partir de un esquema de equilibrio que no comprometa la viabilidad financiera del Fondo 
Nacional de la Vivienda ni ponga en riesgo la posibilidad del resto de los derechohabientes de ejercer su 
crédito de vivienda, en las condiciones financieras más favorables que sean posibles. 

SEGUNDA.- La Comisión Dictaminadora estima que para garantizar que el Modelo de Cobranza Social cumpla 
con sus expectativas, es preciso que el INFONAVIT supervise de manera puntual el desempeño de los 
despachos de cobranza,  ya que en gran medida son éstos los responsables de aplicar dicho Modelo, dada la 
necesidad que tiene el Instituto de apoyarse en proveedores  de servicios externos a fin de asegurar la 
recuperación de los créditos.  

TERCERA.- Por último, esta Comisión Dictaminadora considera que además de la lista de los despachos de 
cobranza contratados por el INFONAVIT, es necesario conocer a detalle las distintas etapas del Modelo de 
Cobranza Social, así como su resultado. 

En tal virtud la Comisión que Dictamina se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa al Titular del INFONAVIT para que informe a esta Soberanía a 
detalle, las distintas etapas del Modelo de Cobranza Social, así como  sus resultados.  

SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa al Titular del INFONAVIT para que informe a esta Soberanía 
respecto de los distintos mecanismos de control y sanciones con los que se supervisa las funciones de los 
despachos de cobranza; y envíeel listado de los despachos contratados, así como de los resultados de las 
gestiones de cobranza respectivas.  

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 1 del mes de octubre de dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE VIVIENDA 
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QUE EXHORTA A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE VIVIENDA A EJECUTAR SUS INVERSIONES PARA LA ADQUISICIÓN, 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CON CRITERIOS DE PROPORCIONALIDAD SEGÚN EL ESTRATO DE INGRESO DE LA 

POBLACIÓN Y CON EQUIDAD ENTRE LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS COMISIONES INTERSECRETARIAL Y NACIONAL DE VIVIENDA, ASI COMO A OTRAS 
DEPENDENCIAS  Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, A REALIZAR ACCIONES DE 
MEJORA EN MATERIA DE VIVIENDA 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una proposición con Punto de Acuerdopor el que se exhorta 
a las Comisiones Intersecretarial y Nacional de Vivienda, así como a otras dependencias y organismos de la 
Administración Pública Federal, a realizar acciones de mejora en materia de vivienda. 
 
Una vez recibido dicho Punto de Acuerdo por esta Comisión Dictaminadora, sus integrantes se avocaron al 
estudio detallado y responsable de su contenido para proceder a emitir el dictamen respectivo, conforme a 
las facultades que les confieren los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor 
de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I.- En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se hace constar el trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno del mencionado Punto de Acuerdo para su Dictamen y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora. 
 
II.- En el capítulo de “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de la proposición de 
mérito, y 
 
III.- En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración y los motivos 
que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 29de enero de 2014, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucionalde esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron propuesta con Punto de Acuerdo 
a efecto de que el Pleno de la Cámara de Senadores exhorte a la Comisión Intersecretarial de Vivienda, a la 
Comisión Nacional de Vivienda, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaria de 
Desarrollo Social, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y a la Comisión Nacional del 
Agua, a realizar respectivamente diversas acciones en materia de vivienda. 

2.- En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Vivienda la propuesta legislativa con Punto 
de Acuerdo de mérito, para su estudio y dictamen correspondientes. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sra.gob.mx%2F&ei=ghgiU62eBYy02wWC7oG4Cg&usg=AFQjCNHLVYcilxyJGCBSNyqEuriZyjdZSQ&bvm=bv.62922401,d.b2I
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEoQoAIwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sedesol.gob.mx%2F&ei=wRgiU_XMH6Od2QXi8oDYAg&usg=AFQjCNH5tMPnfPttcT-sEykyhLK1Isb6Uw&bvm=bv.62922401,d.b2I
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEoQoAIwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sedesol.gob.mx%2F&ei=wRgiU_XMH6Od2QXi8oDYAg&usg=AFQjCNH5tMPnfPttcT-sEykyhLK1Isb6Uw&bvm=bv.62922401,d.b2I
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inegi.org.mx%2F&ei=sRgiU9SkIqHg2QX4jIDQAQ&usg=AFQjCNEHEt8cUB7QUt1i0ccGd2thQ7BQuQ&bvm=bv.62922401,d.b2I
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inegi.org.mx%2F&ei=sRgiU9SkIqHg2QX4jIDQAQ&usg=AFQjCNEHEt8cUB7QUt1i0ccGd2thQ7BQuQ&bvm=bv.62922401,d.b2I
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.conagua.gob.mx%2F&ei=GhkiU9jyCq-02AXaloGwCg&usg=AFQjCNHg1RQepRkXHmp-0_us8Pnxx_VX4w&bvm=bv.62922401,d.b2I
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.conagua.gob.mx%2F&ei=GhkiU9jyCq-02AXaloGwCg&usg=AFQjCNHg1RQepRkXHmp-0_us8Pnxx_VX4w&bvm=bv.62922401,d.b2I
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Señala que el obstáculo principal para solucionar el déficit habitacional de la población de menores ingresos 
es la dificultad de acceder a las oportunidades de financiamiento existentes. 

Menciona que los créditos de vivienda se han dirigido principalmente a sectores medios y al grupo de afiliados 
a la seguridad social, y que ha quedado rezagado el grupo de bajos ingresos. 

Precisa que aproximadamente seis de cada diez empleos en México, son de carácter informal, cifra que 
representa un reto significativo para la política de vivienda, en tanto que dichos trabajadores no cuentan con 
seguridad social ni con acceso al financiamiento para vivienda como prestación laboral. 

Destaca que los grupos de más bajo ingreso se ubiquen en terrenos inadecuados localizados en zonas de 
riesgo y que afectan al medio ambiente, así como en lugares alejados de los equipamientos humanos. 

Agrega que durante el cierre de 2013 se registraron incrementos en el índice de morosidad en el pago de 
créditos hipotecarios, ocasionados por el efecto desaceleración económica que sufrió el País en el primer 
trimestre de 2013, así como por los fenómenos meteorológicos ocurridos en ese mismo año en diferentes 
entidades federativas. 

Refiere que los últimos años se autorizó la construcción de asentamientos en lugares inapropiados y se 
aprobaron créditos sin el sustento debido, que sumado a la mala planeación, dieron como resultado 
construcciones endebles, falta de servicios públicos y de espacios educativos, altos niveles de inseguridad, y 
problemas de movilidad urbana. 

Añade que en el marco de la Política Nacional de Vivienda, la problemática actual,  representa una 
oportunidad para replantear las políticas de acceso, permanencia, financiamiento, seguridad y planeación 
urbana. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- EstaComisión Dictaminadora coincide con las argumentaciones y los objetivosdel Punto de 
Acuerdo que se examina, en cuanto a que se traducen en exhortos a dependencias y organismos de la 
Administración Pública Federal, para realizar acciones tendentes a ofrecer solucionesal déficit de vivienda 
que sufre el País, principalmente los sectores de la población que registran menores ingresos. 

SEGUNDA.- Así mismo se estiman fundadas las argumentaciones que se exponen en el Punto de Acuerdo, en 
torno a que la problemática actual en materia de vivienda, representa una oportunidad para replantear las 
políticas de acceso, permanencia, financiamiento, seguridad y planeación urbana. 

TERCERA.- Se comparte así mismo la propuesta de contar con información  veraz sobre los índices de 
morosidad y probabilidad de incumplimiento de los beneficiarios de un crédito hipotecario, para que tomen 
las medidas necesarias a fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores. 

Por último, se coincide con los presentantes del Punto de Acuerdo, en el sentido de  que es pertinente y 
urgente contar con información suficiente y oportuna, para diseñar nuevas políticas en materia de vivienda, 
en favor de la población que se encuentraen zonas de riesgo o  en situación de pobreza. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
 

Primero.La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Intersecretarial de 
Vivienda a ejecutar sus inversiones para la adquisición, mejoramiento y ampliación de vivienda con criterios 
de proporcionalidad según el estrato de ingreso de la población y con equidad entre las diferentes regiones 
del país.    

Segundo.La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda a 
informar los índices de morosidad y probabilidad de incumplimiento de los hogares beneficiarios con algún 
crédito hipotecario que pudieron haber sido afectados por los fenómenos meteorológicos ocurridos en 2013, 
que pudieran generar presión a la cartera hipotecaria y en su caso, diseñar mecanismos financieros para que 
puedan conservar su patrimonio familiar afectado por esos fenómenos. 

Tercero.La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la SEDATU, la Comisión Nacional de 
Vivienda, al Instituto de Estadísticas y Geografía (INEGI), a la SEDESOL, el CONEVAL, la SEMARNAT y la 
CONAGUA  a conformar un grupo de trabajo para incorporar en el Conteo de Población y Vivienda 2015, 
variables e indicadores que permitan identificar y calcular las necesidades de adquisición, remodelación y 
ampliación de vivienda ubicada en zonas vulnerables a los fenómenos meteorológicos por parte de la 
población en alguna situación de pobreza. 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 1 del mes de octubre de dos mil catorce. 
 
 

COMISIÓN DE VIVIENDA 
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POR EL QUE SE DA POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO A LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A INFORMAR SOBRE 

LOS CRITERIOS LEGALES MEDIANTE LOS CUALES NEGÓ INFORMACIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA 

EVALUAR LA CUENTA PÚBLICA 2012. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES A INFORMAR SOBRE LOS CRITERIOS LEGALES MEDIANTE LOS CUALES NEGÓ INFORMACIÓN 
ALAAUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA EVALUAR LA CUENTA PÚBLICA 2012. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una proposición con Punto de Acuerdopor el que se exhorta 
al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a informar sobre los 
criterios legales mediante los cuales negó información a la Auditoria Superior de la Federación para evaluar 
la Cuenta Pública 2012. 
 
Una vez recibido dicho Punto de Acuerdo por esta Comisión Dictaminadora, sus integrantes se avocaron al 
estudio detallado y responsable de su contenido para proceder a emitir el dictamen respectivo, conforme a 
las facultades que les confieren los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor 
de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I.- En el capítulo de “Antecedentes”, se hace constar el trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de 
turno del mencionado Punto de Acuerdo para su Dictamen y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora. 
 
II.- En el capítulo de “Contenido del Punto de Acuerdo”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito, y 
 
III.- En el capítulo de “Consideraciones”, la Comisión expresa los argumentos de valoración y los motivos que 
sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 22de abrilde 2014, el Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democráticade esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó propuesta con 
Punto de Acuerdo a efecto de que el Pleno de la Cámara de Senadores exhorte al Director General del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a informar sobre los criterios legales, 
mediante los cuales negó información a la Auditoria Superior de la Federación para evaluar la Cuenta 
Pública 2012. 

2.- En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Vivienda el Punto de Acuerdo de mérito para 
su estudio y dictamen correspondiente. 
 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
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Señala que si bienlas aportaciones de los trabajadores son la principal fuente de ingresos del organismo, 
también es cierto que existe una fuente de participación del Gobierno Federal. 

Menciona que no puede soslayarse el hecho de que el titular del Instituto es, de facto, designado por el 
Presidente de la República; y que la responsabilidadde la Asamblea General en esa designación,es una mera 
ratificación para guardar los formalismos legales. 

Indica que el Instituto cuenta con un portal electrónico, mediante el cual cualquier ciudadano puede acceder 
sin ningún tipo de restricción aparente, paraobtener información relacionada con el organismo; y que dicho 
portal tiene un apartado atinente a la situación financiera de la institución.  

Refiere que en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, en específico 
a la Evaluación número 1164 "Política Pública de Vivienda", en la que se lee lo siguiente: 

“El alcance de la evaluación se circunscribió al ámbito federal, por lo que se consideraron las disposiciones y 
las acciones en materia de vivienda aplicables y ejercidas por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), 
el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y la Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF). 

La excepción correspondió al Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), 
al no proporcionar la información requerida por esta entidad en virtud de que, el INFONAVIT comunicó que no 
tiene a su cargo el manejo, la custodia o la aplicación de fondos y recursos públicos federales, por lo que no 
debe ser considerada una entidad fiscalizada.” 

Resalta que es de llamar la atención que la disponibilidad de información no haya sido la misma para la 
Auditoria Superior de la Federación, que para el ciudadano en general. 

Agrega que en otra parte de la Evaluación en cita, se menciona: 

“Al respecto destacó que tanto el INFONAVIT como la banca e intermediarios financieros no forman parte del 
Gobierno Federal y que su operación de otorgamiento de créditos se realiza por medio de recursos propios. Al 
no tratarse de recursos fiscales, la disponibilidad de información sobre sus acciones en cumplimiento de la 
política pública de vivienda se vio limitada.” 

Añade que el Informe también refiere acerca de los recursos que manejó el Instituto en el periodo 2001-2012, 
y que al respecto se lee: 

“El INFONAVIT destinó 1,237,189.9 millones de pesos, con los que otorgó en el periodo 2001, 4,551,077 
créditos por un monto promedio individual de 271,845.52 pesos.” 

Menciona también que el citado documentoilustra que en relación a todos los actores que otorgaron 
financiamientos para vivienda en nuestro País, el INFONAVIT: 

“Fue el organismo con mayor participación, al registrar el 42.3% de los financiamientos y el 45.2% de los 
recursos ejercidos.” 

Precisa que resulta preocupante y grave que un organismo que fue creado por el Estado con fines sociales, al 
que se le otorgaron facultades a través de todo un andamiaje jurídico, determine no abrir la información 
necesaria para llevar a cabo este ejercicio de fiscalización republicano, argumentando que no es parte del 
Gobierno Federal, situación que es realmente incomprensible. 
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Sostiene que el INFONAVIT es parte de la administración pública federal, aunque su fin sea esencialmente 
social, es clara la participación gubernamental en el organismo por lo que no se puede abstraer del ejercicio 
auditor; y que la Ley que regula su funcionamiento, señala claramente que su patrimonio constará de las 
participaciones federales, que por mínimas que seanestas, son suficientes para que sea susceptible a ser 
fiscalizado. 

Señala que son de dominio popular los recientes escándalos por una serie de actos de corrupción dentro del 
organismo de referencia, que fueron ampliamente seguidos por la prensa nacional, así como las eventuales 
reducciones a las aportaciones de las empresas, en virtud de la puesta en marcha del seguro de desempleo y 
la pensión universal; y que el titular del Instituto ha solicitado que se efectúen reformas a la ley de su 
funcionamiento, reconociendo de manera contradictoria, su condición de organismo dependiente del 
gobierno. 

El Punto de Acuerdo que se dictamina es del tenor literal siguiente: 

Primero.- Se exhorta al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
a efecto de que informe a esta Soberanía los criterios legales mediante los cuales se negaron a entregar 
información al Órgano Fiscalizador de la Federación para evaluar la Cuenta Pública 2012. 

Segundo.- Se exhorta al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
a informar a esta Soberanía sobre el estado que guarda la situación financiera del organismo a su cargo; así 
como, las medidas que implementarán por la eventual reducción del porcentaje de aportaciones para 
solventar la entrada en vigor del seguro de desempleo y la pensión universal. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora esta cierta de que la Cuenta Pública se traduce en el informe que 
los Poderes de la Unión y los entes públicos federales rinden de manera consolidada, a través del Ejecutivo 
federal, a la Cámara de Diputados, sobre sugestión financiera. 

La Cuenta Pública tiene como propósito comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos y egresos federales durante un ejercicio fiscal, comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, 
y conforme a los criterios y con base en los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

SEGUNDA.- La Comisión que Dictamina reconoce que la revisión de la Cuenta Pública, constituye un acto 
político, por ser un órgano de representación popular quien lo realiza, con fundamento en disposiciones 
constitucionales; y que dicho órgano participa en la revisión del gasto público y en la aprobación del ejercicio 
presupuestario, autorizando de esta manera la actividad financiera del Ejecutivo. 

Esta Dictaminadora tampoco ignora que el ejercicio del gasto público es una de las actividades más 
importantes de las finanzas públicas; y que el Poder Legislativo debe participar en este proceso, por ser una 
actividad pública que refleja un equilibrio en el poder, dentro del marco de la separación de los órganos del 
Estado, para contribuir a instaurar un Estado de permanente legalidad. 

TERCERA.- No obstante lo anterior, la Comisión que Dictamina se estima que no es dable darle curso a la 
proposición de punto de acuerdo presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en atención a las consideraciones siguientes: 

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dispone en el artículo 1 que la fiscalización de 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=121
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=27
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la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y 
donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos 
públicos federales,con excepción de las participaciones federales, así como de la demás información 
financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir 
en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables. 

Como quiera que la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, previene en el 
artículo 5, que el patrimonio del Instituto se integra con “las aportaciones en numerario, servicios y subsidios 
que proporcione el Gobierno Federal”, lo cierto es que el Instituto no recibe y por ende no administra recursos 
públicos federales, a los cuales se refiere el artículo 1 de la Ley  de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

Además, el artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación define en la fracción 
IX lo que debe entenderse por Entidad fiscalizada, y dispone que serán “los Poderes de la Unión, los entes 
públicos federales y los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial de la Federación; las 
entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal que administren o ejerzan recursos públicos federales;incluyendo a sus respectivas 
dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales; las entidades de interés público distintas a los 
partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra 
figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan 
recibido por cualquier título, recursos públicos federales, no obstante que no sean considerados entidades 
paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, 
manejado o ejercido recursos públicos federales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que 
tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el 
cumplimiento de sus fines” 

En la citada definición se prevén varias actividades que al ser realizadas por  los sujetos ahí citados, les 
atribuye la calidad de “Entidad Fiscalizada”. Al respecto se destaca que el Infonavit, no lleva a cabo ninguna 
de dichas actividades, toda vez que como se señaló, no recibe recursos públicos Federales, por lo que en 
estricto sentido no debe ser considerado como una Entidad Fiscalizada. 

No se omiteseñalar, que los recursos con los que el Infonavit sufraga sus gastos de administración, operación 
y vigilanciaforman parte de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, previa autorización del 
presupuesto sometido a consideración de su H. Asamblea General y el H. Consejo de Administración, según 
lo previsto por los artículos 10 fracción I y artículo 16  fracción VII respectivamente de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

En este sentido importa destacar que la totalidad de los recursos que integran el citado Fondo, son patrimonio 
de los trabajadores, según lo prevé el propio artículo 5 de la Ley en su parte final, y en consecuencia no tienen 
el carácter de recurso público. 

En conclusión, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por su propia naturaleza 
no está sujeto a las disposiciones de laLey de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y por 
tanto sus estados financieros no pueden ser objeto de fiscalización por la Auditoria Superior de la Federación.    

CUARTA.-Por lo que se refiere a la propuesta de exhortar al Director General del INFONAVIT, a informar a 
esta Soberanía sobre el estado que guarda la situación financiera del organismo a su cargo, así como de las 
medidas que implementara por la eventual reducción del porcentaje de aportaciones para solventar la 
entrada en vigor del seguro de desempleo y la pensión universal, debe considerarse lo siguiente:  
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El 1 de junio del 2005, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, En la exposición de motivos de dicha se reforma se 
señaló:  

“También en esta dirección de imprimir una mayor transparencia y de un oportuno y puntual rendimiento de 
cuentas, apuntan parte de las reformas que se proponen, en particular, las que se refieren a la obligatoriedad 
para el Instituto de publicar sus estados financieros en el Diario Oficial; y en el fortalecimiento y reorientación 
de lo que sería la Comisión de Inconformidades” 

Al efecto, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el artículo 21, 
estableció “El Balance Anual del Instituto deberá publicarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en 
que sea aprobado por la Asamblea General, en el Diario Oficial de la Federación y en dos de los diarios de 
mayor circulación”. 

En adición a lo anterior, y con la finalidad de robustecer la transparencia y la rendición de cuentas, en la citada 
reforma igualmente se modificó el artículo 23 fracción IX de la citada Ley, relativo a las atribuciones y 
facultades del Director General,  para establecer “Después de ser aprobado por la Asamblea General, enviar 
al Congreso de la Unión, durante el mes de octubre de cada año, un Informe sobre la situación financiera, 
patrimonial y operativa que guarda el Instituto”.  

En el caso del informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa al cierre del año 2012, el informe 
fue entregado el 28 de octubre del año 2013, mediante oficio DG041, dirigido al Presidente de la Mesa 
Directiva LXII Legislatura de la Cámara de Senadores. 

Por otra parte, como es del conocimiento de esta Soberanía, la propuesta de reforma en materia del seguro 
de desempleo y de la pensión universal, se encuentra aún en trámite, por lo que será a partir de queentre 
eventualmente en vigor el nuevo marco jurídico, para que el Infonavit conozca el contenido y los alcances del 
mismo y  esté en aptitud de tomar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la reforma legal.  

En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora, estima la inviabilidad del Punto de Acuerdo que se propone por 
lo que someten a la aprobación de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

 
RESOLUCIÓN 

 
Primero. Se da por concluido el procedimiento legislativo al Punto de Acuerdo propuesto por elSenador 
Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Segundo. Archívese el Punto de Acuerdo materia del presente dictamen, como un asunto plenamente 
concluido. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 1 del mes de octubre de dos mil catorce. 

 
COMISIÓN DE VIVIENDA 
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TRES, DE LA COMISIÓN DE TURISMO, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO PARA QUE, EN COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, ACTUALICE EL ATLAS TURÍSTICO DE MÉXICO VINCULÁNDOLO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN CULTURAL. 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
SECRETARÍAS DE TURISMO Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA A ACTUALIZAR EL ATLAS TURÍSTICO DE MÉXICO CON 
LA INFORMACIÓN QUE CUENTA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y 
de Educación Pública a actualizar el Atlas Turístico de México con la información que cuenta el Sistema de 
Información Cultural, presentada por los Senadores Luz María Beristain Navarrete y Armando Ríos Piter, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 
procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 
1.- El 8 de abril de 2014 los Senadores Luz María Beristain Navarrete y Armando Ríos Piter, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron propuesta con Punto de Acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Educación Pública a actualizar el Atlas Turístico de México con 
la información que cuenta el Sistema de Información Cultural. 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

OBJETO DEL PROYECTO 
El punto de acuerdo propone lo siguiente: 

Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría de Educación Pública 
a que en colaboración se actualice el “Atlas Turístico Mexicano” con la información que cuenta el “Sistema 
de Información Cultural”, con la finalidad de implementar una estrategia integral y eficiente de promoción de 
la actividad turística de nuestro país. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 
Señalan los promoventes que el turismo contribuye con el 9.3% del PIB mundial, aporta el 8.7% de los empleos 
en el mundo, por lo que desempeña un papel muy importante para el desarrollo del país. 
Refieren que todos los países crean estrategias de difusión y promoción de sus destinos turísticos y que una 
forma de hacerlo, es a través de la Feria Internacional de Turismo, sin embargo, mencionan que este 
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mecanismo de difusión no es suficiente para nuestro país, y, que en la Ley General de Turismo se creó el Atlas 
Turístico de México, como otra herramienta de promoción de la actividad turística.  
Los legisladores dan cuenta de que el Atlas Turístico de México es el registro sistemático de carácter público 
de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales 
y sitios de interés.  
También mencionan que la presente administración del gobierno federal busca que en el año 2030 México 
sea un país líder en la actividad turística, para ello, la estrategia del gobierno propone: reconocer al turismo 
como pieza clave en el desarrollo económico de México; diversificar los productos turísticos y desarrollar 
nuevos mercados; impulsar a las empresas turísticas a ser competitivas a nivel nacional e internacional; y, 
desarrollar el turismo respetando los entornos naturales, culturales y sociales.  
Asimismo, indican que dada la amplia oferta turística de nuestro país, se hace necesario continuar impulsando 
el sector turístico, y que dado que el Atlas Turístico de México no está cumpliendo cabalmente con su función, 
dado que carece de información se hace necesario mejorarlo, mediante la inclusión de otros indicadores que 
pueden aportar información muy valiosa para el sector turismo, tales como los contemplados en el Sistema 
de Información Cultural. 
El Sistema de Información Cultural cuenta con información por entidad federativa como espacios culturales, 
museos, teatros, casas de artesanías, zonas declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, zonas 
arqueológicas, monumentos históricos, festivales, gastronomía, arte popular, entre otra información.  
En razón de lo anterior, dan cuenta de que resultaría atractivo para los turistas conocer toda esta información, 
por lo que proponen que la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Educación Pública, trabajen 
coordinadamente, para que se actualice el Atlas Turístico con la información del Sistema de Información 
Cultural. 

CONSIDERACIONES 

La importancia del turismo como pilar de la economía mexicana, hace necesario que se continúe innovando 
en la promoción y diversificación de nuestros destinos y productos turísticos a fin de que se continúe 
aumentado el ingreso de divisas por turismo, mismo que impacta positivamente en el desarrollo socio 
económico de los mexicanos.  

Esta Comisión Dictaminadora, reconoce el trabajo que ha venido haciendo el Gobierno Federal, para 
posicionar a México como un destino de clase mundial; destaca el hecho de que 2013, haya sido un gran año 
para el turismo mexicano, ya que se captaron 13 mil 900 millones de dólares de divisas por turismo, cifra que 
es 3.4 por ciento superior que lo recaudado en 2008 y recibimos a más de 23 millones de turistas 
internacionales, 3.5 por ciento superior a los registrados en el año 2008, lo cual es una cifra histórica. 

No obstante lo anterior, dada la importancia de esta actividad para generar empleos, riqueza y combatir la 
pobreza se hace necesario continuar trabajando para posicionar al turismo como un sector estratégico de la 
economía nacional.  

Los integrantes de la Comisión de Turismo, coincidimos con los promoventes del punto de acuerdo,  en el 
sentido de que México cuenta con una oferta turística muy rica, con un inmenso potencial para posicionarnos 
como uno de los primeros lugares en el ranking turístico.  

Asimismo, consideramos que el Atlas Turístico de México, herramienta para la promoción de la actividad 
turística, que contiene el registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales y 
culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas 
aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo, debe ser mejorado a fin aprovechar al máximo 
su potencial.  

En este sentido, los integrantes de la Comisión de Turismo, coincidimos con los promoventes, en que 
actualizar el Atlas Turístico de México, con la información del Sistema de Información Cultural sería una gran 
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aportación para el Atlas y para el impulso que debemos dar al turismo cultural.   

No se debe perder de vista que México cuenta con uno de los patrimonios culturales más ricos del planeta: 
ocupa el primer lugar en América Latina y el sexto mundial en sitios declarados Patrimonio Mundial por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lo que lo hace un 
destino con un amplio potencial para impulsar el turismo cultural.  

Los integrantes de esta Comisión Legislativa reiteran que las diversas manifestaciones humanas que dan 
testimonio de la cultura de cada pueblo es, sin duda, un atractivo que invita a los turistas a conocer la riqueza 
de cada nación, las peculiaridades de cada sitio, por lo que nuestro vasto patrimonio cultural hace que 
nuestros destinos puedan ofrecer al turista productos únicos. 

Por ello, el actualizar el Atlas Turístico de México con el Sistema de Información Cultural, le permitiría al 
viajero, conocer por cada Entidad Federativa: espacios culturales como: museos, teatros, centros culturales, 
galerías, auditorios, red nacional de bibliotecas, librerías, casas de artesanías, universidades, centros de 
educación; el inventario de bienes y acervo de conocimientos declarados como  patrimonio cultural material 
e inmaterial de la humanidad por la UNESCO; las zonas arqueológicas, monumentos históricos, catedrales, 
fototecas, fonotecas, patrimonio ferrocarrilero; instituciones culturales; convocatorias de concursos o 
premios culturales; festivales; gastronomía; arte popular; culturas indígenas; culturas populares, entre otros.  

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos que el enriquecimiento del Atlas Turístico de 
México, en materia cultural, brindará oportunidades excelentes para la comercialización de la oferta de 
nuestros destinos, pues la mayoría cuenta con un rico patrimonio cultural, lo que los vuelve altamente 
competitivos. 

Finalmente esta Comisión Dictaminadora quiere realizar un reconocimiento al trabajo de la  Secretaría de 
Turismo por mantener actualizado el Atlas Turístico de México, asimismo, tiene presente que en el Capítulo 
II del Atlas Turístico de México, en el Anteproyecto del Reglamento de la Ley General de Turismo 16  se 
establece en el artículo 29 que la información que se integre en el Atlas Turístico de México, será tanto de 
carácter escrito como gráfico en cuyo caso podrá incluir mapas, fotografías, dibujos, videos, entre otros 
instrumentos; y, en el artículo 31, que la Secretaría podrá requerir a las Entidades Federativas, así como a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la información que a su juicio considere 
relevante para la integración del Atlas Turístico de México, así como aquella que no hubiere sido 
proporcionada oportunamente por las autoridades respectivas. 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

  

                                                 
16 Publicado en la COFEMER para el trámite de mejora regulatoria que debe llevar, disponible en 

http://207.248.177.30/regulaciones/scd_expediente_3.asp?ID=06/0115/170514 
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ACUERDO 

Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo Federal, 
para que en colaboración con la Secretaría de Educación Pública actualicé el Atlas Turístico de México 
vinculándolo con la información contenida en el Sistema de Información Cultural, con la finalidad de fortalecer 
la promoción del turismo cultural de México.  

Dado en el Senado de la República, a los 30 días del mes de septiembre de 2014.  
COMISIÓN DE TURISMO 
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POR EL QUE SE SOLICITA A LA TITULAR SECRETARÍA DE TURISMO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO DEL 

ESTADO DE YUCATÁN INFORMAR DE LOS RECURSOS Y ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO PARA PROMOVER Y FORTALECER EL 

TURISMO EN ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN.   

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y AL TITULAR DEL CONSEJO DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO PARA QUE SE CONTINÚEN DISEÑANDO E IMPLEMENTANDO LOS 
PROGRAMAS NECESARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO TURÍSTICO EN EL ESTADO DE YUCATÁN, CON 
IMPACTO EN LA REGIÓN ORIENTE DEL ESTADO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Titular de la 
Secretaría de Turismo, al Titular del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Fomento Turístico del estado de 
Yucatán a llevar acciones conjuntas que promuevan el turismo en la región oriente de dicho estado, 
presentada por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

VI. En el apartado de “CONSIDERACIONES”, esta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico 
de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 
resulten procedentes y mediante las cuales se sustentan los Acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 
1.- El 22 de abril de 2014 el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la 
Titular de la Secretaría de Turismo, al Titular del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Fomento Turístico del 
estado de Yucatán a llevar acciones conjuntas que promuevan el turismo en la región oriente de dicho estado.  
2.- En esa fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

OBJETO DEL PROYECTO 
El punto de acuerdo propone lo siguiente:  
ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo, al titular 
del Poder Ejecutivo del estado de Yucatán y al titular de la Secretaría de Fomento Turístico del estado de 
Yucatán, para que se lleven a cabo acciones conjuntas que promuevan el turismo en la región Oriente del 
estado de Yucatán. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 
El Senador promovente comenta que el estado de Yucatán se caracteriza por poseer grandes atractivos 
turísticos de importancia mundial, como su legado histórico, zonas arqueológicas, haciendas de la época del 
auge henequenero, playas, puertos, cenotes y un ecosistema que contiene gran variedad de flora y fauna.  
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Sin embargo, este estado establece el promovente, sólo aporta el 1.5% de la producción total del país, lo que 
indica una falta de incentivar actividades que propicien un mejor desarrollo de la población y que ayuden a 
reducir los rezagos sociales que existen entre sus diferentes regiones.  
También menciona que es necesario promover e invertir en materia de turismo en la región del litoral oriente 
del estado que incluye los municipios de Buctzotz, Calotmul, Cenotill, Espita, Panaba, Río Lagartos, San Felipe, 
Sucilá y Tizimín, en donde la sociedad ha optado por ofrecer servicios enfocados al turismo de naturaleza o 
ecoturismo.  
El promovente establece que los municipios de Río Lagartos, San Felipe y Tizimín poseen atractivos naturales 
impresionantes ya que se encuentran inmersos en el Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Río 
Lagartos. 
En conjunto con la reserva natural, estos municipios, comenta el promovente poseen playas que son 
atractivos para el turismo nacional e internacional, por lo que representa una gran oportunidad de inversión. 
Otro de los atractivos de esta zona de Yucatán es la celebración de sus festividades, ritos y tradiciones, los 
cuales son muy apreciados por los turistas que año con año acuden a disfrutar la gran variedad de expresiones 
culturales ancestrales con las que aún se cuenta.  
El promovente comenta que los habitantes de los municipios de la región oriente se han coordinado para 
ofrecer servicios turísticos como hoteles y posadas, restaurantes, locales de mariscos, servicios de transporte 
público, sol y playa, paseos en lancha, paseos en bici, pesca deportiva y buceo, entre otros.  
Por último, comenta que estas comunidades del oriente de Yucatán están haciendo importantes esfuerzos 
para ofrecer estos servicios al turista, pero hace falta una estrategia integral que promueva de mejor manera 
estos destinos con los que cuenta el estado.  

CONSIDERACIONES 
Los integrantes de la Comisión de Turismo consideran que durante décadas, el turismo ha experimentado un 
continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos 
que crecen con mayor rapidez en el mundo. 
En nuestro país, el turismo es una actividad de mayor importancia ya que es un campo de desarrollo en 
distintos aspectos, como en la generación de empleos, la atracción de inversiones, contribuye a combatir la 
pobreza y mejorar el nivel de vida de los habitantes. 
Por ello, los Senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora establecen que es importante la inversión 
y la promoción de los distintos atractivos turísticos, naturales y culturales con los que México cuenta a lo largo 
y ancho de su superficie.  
El estado de Yucatán es el claro ejemplo de las bellezas que se pueden ofrecer a los turistas nacionales e 
internacionales, por lo que compartimos la idea del Senador promovente de que este estado posee grandes 
atractivos turísticos  
Yucatán ofrece espectaculares sitios arqueológicos que muestran al mundo la herencia de la cultura maya, 
como lo son Chichén-Itzá, Uxmal, Ek Balam, Kabah, entre otros. 
Sus bellas ciudades coloniales nos transportan a un pasado grandioso, podemos recorrer las calles y avenidas 
de Mérida, de Izamal, de Valladolid o Tizimín que dan cuenta de su belleza arquitectónica. 
Es importante mencionar las maravillas naturales como Celestún, Sisal, o Río Lagartos y los varios cenotes que 
se pueden encontrar a lo largo de este estado. Que decir de las playas que abarcan más de 370 km de 
extensión donde se pueden practicar diversos deportes acuáticos y disfrutar un clima cálido la mayor parte 
del año. 
En suma, Yucatán es un estado con maravillas naturales y culturales, con una infraestructura turística de 
calidad, con más de 11 mil habitaciones y con conectividad aérea, terrestre y marítima. 
Los legisladores de esta Comisión, comparten la inquietud de promovente de seguir impulsando las 
actividades turísticas en más regiones de este estado, particularmente en la zona oriente, misma que se 
conforma por los municipios de Chankom, Cantamayec, Chacsinkín, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, 
Cuncunul, Dzitás, Kaua, Peto, Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú, Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma, 
Valladolid y Yaxcabá. 
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Es relevante señalar que en septiembre de 2013 los municipios de la zona oriente de Yucatán lanzaron al 
mercado turístico nacional e internacional la marca turística denominada Región Oriente Maya, por medio de 
una feria turística que tuvo como su primera sede la ciudad de Valladolid, en ella se expusieron los atractivos 
naturales, fiestas tradicionales, gastronomía, riqueza artesanal y cultural de cada municipio, cabe destacar 
que el proyecto Oriente Maya se está realizando mediante la coordinación de la Secretaría de Fomento 
Turístico del estado.   
Asimismo, destaca la labor del Gobierno del Estado de Yucatán, para fortalecer la promoción del Oriente 
Maya, a través de la creación de una delegación de la Secretaría de Fomento Turístico en Valladolid, la 
impartición de cursos de capacitación a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la 
inversión publicitaria para la marca Región Oriente Maya de 4 millones de pesos para el 2014. 
Es importante mencionar que en 2013, la Secretaría de Turismo Federal y el Gobierno del Estado de Yucatán 
anunciaron que se destinarían 120 millones de pesos para impulsar una serie de obras de infraestructura, 
destacando que 100 millones estarán destinados al espectáculo nocturno de la zona arqueológica de Chichen 
Itzá, iluminación de las Grutas de Loltún, mejoramiento de la imagen urbana del puerto de Sisal e impulso al 
turismo solidario en la comunidad rural de Pixtlá de Cuauhtémoc, ubicada en el municipio de Izamal; los 
recursos restantes serian para la elaboración de proyectos ejecutivos que detonarán la actividad turística en 
los municipios que integran la Ruta Puuc y de los conventos, el corredor turístico Progreso-X´cambó y el Plan 
Mundo Maya, así como en materia de capacitación, competitividad y sustentabilidad turística. 
Esta Comisión de Turismo reconoce las estrategias de promoción de Yucatán como destino, lo que ha 
generado que entre enero y diciembre de 2013 más de 1.3 millones de personas visitarán Yucatán, lo que 
implica un 12% más de visitantes, con respecto a 2012. 
Es importante referir que para proyectar al estado de Yucatán como destino, se invirtieron más de 68.5 
millones de pesos para que en alianza con el Consejo de Promoción Turística de México, las bellezas de este 
estado se aprecien en los mercados norteamericano y europeo; así el territorio yucateco forma parte de la 
campaña de promoción turística “Live it to believe it” que se presenta en Nueva York, Los Ángeles, Londres, 
Madrid, Montreal, entre otras ciudades.  
Pese a todo este importante trabajo que han desarrollado los diversos órdenes de gobierno, y dado el gran 
potencial turístico de la zona oriente del estado de Yucatán, se hace necesario que la Secretaría de Turismo 
Federal y la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Yucatán continúen trabajando para promover el 
turismo en la región del oriente maya, donde la arquitectura, lengua, tradiciones, bellezas naturales y 
milenaria cultura continúan sorprendiendo al mundo entero.  
Por lo anteriormente señalado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 
PRIMERO: El Senado de la República solicita de manera respetuosa a la titular Secretaría de Turismo Federal 
y al titular de la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Yucatán informen a esta soberanía los recursos 
y acciones que han implementado para promover y fortalecer el turismo en zona oriente del estado de 
Yucatán.   
SEGUNDO: El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la titular Secretaría de Turismo Federal 
y al titular del Consejo de Promoción Turística de México para que se continúen diseñando e implementando 
los programas necesarios para el aprovechamiento turístico en el estado de Yucatán, con impacto en los 
municipios de Río Lagartos y San Felipe. 
 
Dado en el Senado de la República, a los 30 días del mes de septiembre de 2014.  
 

COMISIÓN DE TURISMO 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN DE EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL A DESIGNAR A LA CIUDAD DE ACAPULCO COMO 

LA SEDE DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO, EL QUE CONTIENE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTABA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, SE DESIGNARA A LA CIUDAD DE ACAPULCO, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, COMO LA SEDE DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO, A CELEBRARSE EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO. 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Turismo, se designe a la ciudad de Acapulco, en el 
estado de Guerrero, como la sede del Día Mundial del Turismo, a celebrarse el 27 de septiembre del presente 
año, presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  

 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 
resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

 
ANTECEDENTES 

1.- El 8 de abril de 2014, el Senador Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Turismo, se designe 
a la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, como la sede del Día Mundial del Turismo, a celebrarse el 
27 de septiembre del presente año. 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

OBJETO DEL PROYECTO 
El punto de acuerdo propone lo siguiente: 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Turismo se 
designe a la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, como la sede del Día Mundial del Turismo, a 
celebrarse el 27 de septiembre del presente año. 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 304 
 

  

CONTENIDO DEL PROYECTO 

Menciona el promovente que el turismo es un sector clave en la economía internacional al ser fuente 
generadora de empleos y de ingresos que en 2013 representó el 9% del Producto Interno Bruto mundial. 
Además, señala el promovente en México la derrama por divisas por turismo llegó a los 13 mil 819 millones 
de dólares, 3.4% más de lo captado en 2008, considerado el mejor año del turismo. 
El Senador promovente refiere que un destino obligado para el turista nacional o extranjero es, sin duda, el 
estado de Guerrero, ya que sus bellezas naturales,  patrimonio histórico y la hospitalidad de su gente crean 
un ambiente muy atractivo y cordial para quienes lo visitan. 
En meses pasados, continúa el Senador, la Organización Mundial de Turismo (OMT) hizo oficial la designación 
de nuestro país como sede del Día Mundial del Turismo 2014, a celebrarse el 27 de septiembre de este año. 
Por la relevancia del evento y la importancia del turismo para el estado de Guerrero, el promovente exhorta 
a que estos trabajos se desarrollen en dicho estado.  

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión Legislativa coinciden con el promovente en destacar la importancia del 
turismo como sector clave de la economía internacional y nacional ya que en el 2013 aportó el 9% al Producto 
a Interno Bruto internacional. 

La importancia del turismo radica en que es una herramienta en la reducción de la pobreza y la creación de 
puestos de trabajo. El turismo debe ser considerado cada vez más, como una fuente importante de 
crecimiento económico, particularmente en los países en desarrollo. 

En nuestro país el turismo ha aumentado su importancia en la economía nacional, 2013 fue un año record 
para esta actividad productiva superando las expectativas. Como lo menciona el promovente la captación de 
divisas alcanzó la cifra de 13 mil 819 millones de dólares superando en más del 3% lo que se había recaudado 
en el 2008, el cual era el mejor año en este aspecto. 

Por estas razones, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideran de gran importancia la decisión 
de la Organización Mundial de Turismo de designar a México como sede de la celebración del Día Mundial del 
Turismo el próximo 27 de septiembre de 2014. 

En su visita a México a principios de esta año, el Secretario General de la (OMT) Talef Rifai, señaló que nuestro 
país tiene clara la importancia de la industria turística como una actividad trasformadora de la sociedad y 
promotora del desarrollo económico sostenible. Destacó que la designación de nuestro país obedeció a que 
México refleja su elevado compromiso político el cual lleva adelante con el turismo.  

Ante esta gran oportunidad de nuestro país para ser anfitrión de este festejo, el Senador promovente del 
Punto de Acuerdo exhorta al titular del Ejecutivo a considerar al estado de Guerrero como sede para este 
gran evento y así seguir contribuyendo al desarrollo del turismo en dicho estado.  

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, coincidimos con el promovente en señalar que el estado de 
Guerrero es emblemático para el turismo nacional, sus zonas arqueológicas y sus atractivos naturales hacen 
de destinos como: Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo o Taxco lugares imperdibles para los turistas, no hay duda de 
que Guerrero haría un gran papel como anfitrión para la celebración del Día Mundial del Turismo el próximo 
27 de septiembre de este año.  
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Sin embargo, en el marco del Foro Global de la Red del Conocimiento en Turismo, celebrada a finales de mayo 
en nuestro país, Carlos Vogeler, secretario ejecutivo de relaciones con miembros de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) dio a conocer que la ciudad de Guadalajara, Jalisco, será la sede del Día Mundial del 
Turismo, comenzando así los programas y trabajos para desarrollar el lema “El turismo y las comunidades 
locales” 

El Día Mundial del Turismo es un espacio para sensibilizar a la sociedad sobre el valor social, económico, 
cultural y político del turismo, a la vez de ser un espacio en el que el organizador ofrece al mundo las maravillas 
turísticas con las que cuenta, por ello, dentro de este marco la Secretaría de Turismo dará a conocer los 
nuevos lineamientos para los Pueblos Mágicos.  

Derivado de estos acontecimientos, esta Comisión Dictaminadora considera que el Punto de Acuerdo 
presentado por el Senador Sofío Ramírez Hernández ha quedado sin materia, ya que la sede para este evento 
será la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

ACUERDO 

Primero.-Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhortaba al 
Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Turismo, se designara a la ciudad de Acapulco, en el 
Estado de Guerrero, como la sede del Día Mundial del Turismo, a celebrarse el 27 de septiembre del presente 
año. 

Segundo.- Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido. 

Dado en el Senado de la República, a los 30 días del mes de septiembre de 2014.  
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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