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INICIATIVAS 
 

 
DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN. 
 

El senador ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Senadores de la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
me otorga la fracción II del artículo 71 y 72  y de los numerales X, XXIX 2o. y 3o. 
y XXIX fracciones D, E, F, G, L, N de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento de lo dispuesto en el artículo 8, fracción 1, 164, 
169 y demás aplicables del reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta asamblea la INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO 
PARLAMENTARIO CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN, a partir de la siguiente,  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la segunda mitad del siglo XX México se transformó de  una sociedad rural-urbana a ser una sociedad 
urbano-rural. Actualmente el 75% de la población del país vive en las ciudades y un numero aun mayor 
depende de las ciudades, por trabajos temporales, o porque enfocan su producción a proveer a las ciudades.  

En los últimos 15 años la población del país creció de 90 a 118 millones de habitantes, distribuidos en 29 
millones de hogares. El 23% de la población total del país, 26 millones de personas, vive en las zonas rurales.  

El crecimiento de las ciudades ha creado oportunidades de empleo o de ocupación laboral más o menos 
estable para millones de hombres y mujeres originarios de las comunidades rurales, lo que sumado a la falta 
de oportunidades en el campo ha producido una aumento en la migración campo-ciudad.  
Por su situación geográfica México es muy vulnerable a los efectos del cambio climático, la principal 
afectación es en el campo. Los sectores productivos asociados a las zonas rurales han sido y son afectados 
por estos efectos. 

Pero hay otras afectaciones en la sociedad rural, estas sociales. La primera es que las condiciones en que se 
desarrollan las actividades productivas, en las que predomina la siembra de temporal, la convierten en muy 
vulnerable a los eventos climáticos irregulares. El aumento de frecuencia e intensidad de los ciclones 
incrementan las superficies perdidas o no cosechadas.  

En los años recientes ha aumentado en números absolutos la población con carencias; en términos de acceso 
a los alimentos, para 2008 la encuesta (ENIGH) indica que el 18.2% de la población se encuentra en algún 
grado de carencia alimentaria. Según la medición multidimensional de la pobreza, la carencia por acceso a la 
alimentación ese año fue superior al 10% en todas la entidades federativas. (CONEVAL/ENIGH).  

Según los datos más recientes proporcionados por CONEVALcorrespondiente al Análisis y medición de la 
pobreza 2012, el porcentaje de personas con alguna carencia se redujo en 0.6% entre 2010 y 2012, aunque 
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debido al crecimiento poblacional, en números absolutos el número de personas con carencias aumentó.  
 
El número de personas en pobreza extrema es de 11.5 millones que representan al 9.8% de la población total 
del país y las que viven en situación de vulnerabilidad y podrían caer en carencia alimentaria son 7.2 millones, 
el 6.2 % de la población. Esta dos cifras nos dan un total de 16% en situación de riesgo alimentario permanente. 
(CONEVAL: 2013) 

La población estimada para el 2030 según datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, será cercana a 
los 137 millones 500 mil habitantes, lo que significa un crecimiento  paralelo de la demanda de alimentos, 
que de no atenderse a través del estimulo a la producción nacional de alimentos llevará a un aumento 
relevante de las importaciones y a la pérdida efectiva de Soberanía en esta materia.  

Un elemento a considerar es que la demanda de alimentos no es directamente proporcional al crecimiento 
de la población. Según datos de CANACINTRA los cambios poblacionales, las mejoras en ingreso, la migración 
campo-ciudad y el efecto de imitación (cambio a la calidad), conducen a una variación en el tipo, calidad y 
cantidad de alimentos que se demandan. En los treinta años (1982-2012) recientes la demanda de alimentos 
migró de la proteína vegetal a la proteína animal: se redujo el consumo de maíz y frijol y creció prácticamente 
en la misma proporción, el consumo de cárnicos.   

La aplicación de políticas económicas neoliberales condujo a la pérdida de Autosuficiencia Alimentaria.  Han 
sido cuarenta años de crecimiento mínimo en el campo; pese a esto la producción de alimentos no ha 
decrecido, si bien no ha alcanzado los porcentajes necesarios para cubrir la demanda nacional, por lo que a 
la par del crecimiento poblacional ha crecido la importación de alimentos y el déficit de balanza comercial 
agroalimentaria.   

Actualmente somos la economía #14 en el mundo; pero, ocupamos el  noveno lugar mundial en producción 
agroalimentaria y tenemos el séptimo mayor mercado de alimentos del mundo, con un gasto estimado total 
en productos alimenticios de $903,000 millones de pesos al año. (Datos de 2012, Roberto Guadarrama, 
Conacoce, A.C., Encuentro Social por la Alimentación, enero 2013)  

México cumple algunos de los parámetros que señala la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, FAO, respecto a Seguridad Alimentaria, aunque está lejos del mínimo de 75% 
que señala la misma organización internacional para considerar que se tiene Seguridad Alimentaria plena.  

El criterio de FAO considera que existe Seguridad Alimentaria si la producción nacional de alimentos llega al 
75% del consumo nacional, o si el país está en condiciones económicas para satisfacer a través de la 
adquisición en el mercado internacional la demanda de alimentos necesarios para su población. Nosotros 
pensamos que la Seguridad Alimentaria debe ser un resultado de la producción nacional y que se expresa en 
que la producción de alimentos es mayor a la demanda nacional estimada, y la balanza comercial 
agroalimentaria está equilibrada o es superavitaria.  

La disponibilidad es el gran reto de la Seguridad Alimentaria. El crecimiento demográfico y la dispersión de 
esfuerzos y políticas relacionadas con la producción y distribución de alimentos ha creado dificultades para 
garantizar el acceso a alimentos a la creciente población del país.  

Las deficiencias en infraestructura en la etapa de post cosecha, la carencia de almacenes, bodegas, caminos 
y medios de transportación provocan perdidas y mermas relevantes.  

Hoy en día existen varias redes de distribución, comercialización y venta de alimentos. Esto que es bueno, no 
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representa ventajas para los consumidores finales.  

Entre los problemas que más afectan están las pérdidas post cosecha, la monopolización de productos, el 
control de mercados por grupos monopolistas, la imposibilidad de incluir a cientos de miles de pequeños 
productores en las actividades de comercialización, problemas que mantienen precios altos en los alimentos, 
sin que esto signifique mejora en los ingresos de los productores primarios.  

En el país  existen 29 millones de hogares que adquieren sus alimentos en una red de distribución y 
comercialización de casi millón y medio de puntos de venta, que van desde mercados locales, pequeños 
abarrotes, venta en mercados informales, tiendas de barrio y de pueblo, changarros diversos, hasta centrales 
de abasto, supermercados y tiendas de conveniencia.  

En este total de hogares, hay una cifra no determinada de comunidades rurales y zonas suburbanas en las 
que no existen centros de distribución de alimentos y un número no estudiado de hogares de las comunidades 
rurales, que son productores de autoconsumo y solo participan con sus excedentes en mercados locales o 
regionales; también hay mercados tradicionales que operan consistentemente en centros de población 
predeterminados al margen de los sistemas fiscales convencionales y de las estadísticas académicas.  

Las grandes cadenas representan el 17%, de los puntos de venta, los expendios tradicionales son más de un 
millón doscientos mil. (Datos del Dr. Roberto Guadarrama en el Encuentro Social por la Alimentación). 

al examinar la Red de Distribución el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  INEGI, reporta la existencia 
de: 

78 Centrales de abasto; 

2,367 mercados públicos; 

16,053 comercios al por mayor de abarrotes, alimentos, aguas embotelladas;  

poco más de 908 mil comercios minoristas;   

5,755 tianguis;  

21,988 tiendas DICONSA;  

más de 10,000 tiendas LICONSA; 

La población ocupada en comercio de alimentos, agua y abarrotes, es el 14.58% de la población 
económicamente activa  

Sobre el acceso a agua potable INEGI reporta un 98% de la población del país.  

Los datos anotados son preocupantes: según lo asentado en el Informe de Desarrollo Humano 2012 del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el 2%, de la población mexicana, 2, 240 000 personas, 
vive con 1.25 dólares al día y un 4.8%, 5, 376 000  habitantes, vive con 2 dólares al día. Estos más de 7 y medio 
millones de mexicanos están en situación de carencia alimentaria; seis de cada diez, más de cuatro millones 
de personas, residen en el medio rural; pero las carencias alimentarias en las zonas urbanas también han 
aumentado en los últimos años.  
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La inseguridad alimentaria se entiende como un problema  de producción, disponibilidad, acceso y consumo 
de los alimentos. Sin embargo la seguridad alimentaria no garantiza un buen estado nutricional. Los alimentos 
deben ser de calidad y diversidad, y deben ser consumidos en un ambiente higiénico y por un cuerpo 
saludable. (CONEVAL)  

De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
FAO, en México existe disponibilidad de alimentos en la medida en que la oferta de alimentos es de 3270 
kilocalorías per cápita al día y los requerimientos mínimos para la población mexicana es de 1850 kilocalorías 
per cápita al día (CONEVAL/FAO). Esta es una estimación promedio nacional, con una visión macroeconómica, 
que se debe matizar con los datos de acceso material y económico  a los alimentos.  

Respecto al acceso económico a la alimentación los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los 
hogares, ENIGH, son: los hogares en el decil de  ingreso más bajo destinan en promedio 52% de su gasto a la 
compra de alimentos, a diferencia del decil más alto que destina únicamente el 23%. (CONEVAL/ENIGH, 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares / INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía).  

Por otra parte, paradójicamente, enfrentamos un problema creciente de obesidad que no se ha podido 
controlar.  De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT 2006, México se encuentra 
en una transición nutricional con prevalencia simultanea de problemas de desnutrición-anemia y sobrepeso-
obesidad, (ENSANUT/ CONEVAL/INNSZ). El sobrepeso y la obesidad son resultado del desbalance energético, 
es decir, la energía calórica ingerida en la dieta es superior al gasto energético, la energía que el organismo 
no gasta se transforma en tejido graso que se acumula y provoca la obesidad. (Instituto Nacional de Nutrición 
Salvador Zubirán, INNSZ)  

En esta transición se ha abandonado la cultura alimentaria tradicional para entrar a un patrón de consumo 
basado en alimentos industrializados, con prevalencia de cárnicos y comida de alto valor agregado, 
fundamentalmente a base de alimentos  importados, lo que añade al problema de la falta de producción 
nacional, el del alza en los precios internacionales de los alimentos. (INNSZ/ Abelardo Ávila Curiel)  

El resultado de estos 30 años de transición alimenticia está a la vista: cerca del 70% de la población adulta 
presenta sobrepeso: 71.9% entre las mujeres adultas, 66.7% entre los hombres. La frecuencia es mayor en la 
población urbana que en la rural con una tendencia a que se borren las diferencias (CONEVAL).  

De acuerdo a expertos los adultos obesos de hoy son los niños que no fueron atendidos hace treinta años en 
su problema de desnutrición. Es decir, un adulto obeso es el niño desnutrido que sufrió daños metabólicos 
brutales y hoy sufre una enfermedad crónica. Tan solo en los últimos seis años murieron por diabetes mellitus 
medio millón de mexicanos y el problema sigue creciendo, ya que la actual generación de niños presenta un 
porcentaje elevado de obesidad. (INNSZ/ AAC) 

Ante este panorama la Ley tiene que considerar la educación nutricional, la orientación alimentaria, la 
capacitación en nutrición para las y los responsables de los hogares, la protección al derecho de los niños a 
ser educados para una buena nutrición, la información oportuna sobre valores nutricionales, la disponibilidad 
de una despensa adecuada a las necesidades alimenticias de la población, la transferencia de tecnología de 
alimentación y nutrición, el aprovechamiento de los alimentos y sistemas alimentarios regionales.  

Según la FAO el problema de la desnutrición por deficiencia en el consumo radica en el acceso desigual a los 
alimentos. Por este motivo, tanto en la cumbre mundial sobre la alimentación de 1996 como en la Cumbre 
del Milenio de 2000 se refrendó el compromiso y la necesidad de reducir el porcentaje de población que sufre 
hambre y desnutrición en el ámbito mundial en un 50%, y se estableció como plazo para el cumplimiento de 
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dicho objetivo el año 2015 . 

 

El 13 de Octubre del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una adición a los artículos cuarto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con objeto de establecer el Derecho a la 
Alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y al agua necesaria para su transformación y para su consumo 
personal, así como la Garantía del cumplimiento del derecho.  

Adicionalmente el Artículo veintisiete de la propia Constitución establece la obligación para el Estado de 
promover el desarrollo rural integral, entro otros propósitos para garantizar el abasto suficiente y oportuno 
de los alimentos básicos que la ley establezca. Como consecuencia de estos mandatos contenidos en la 
Constitución es obligación del Estado garantizar la disponibilidad de alimentos para toda la población.  

En el ámbito internacional a través de la Organización de las Naciones Unidas se han creado una gran 
cantidad de instrumentos jurídicos, en los que México es parte. Algunos de estos son:  

 La Declaración Universal de Derechos Humanos, 

 La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición, 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ,  

 La Cumbre Mundial sobre la Alimentación 

 El Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 La Cumbre Mundial sobre la Alimentación del Año 
y más recientemente  
Los Objetivos del Milenio y las Metas Post 2015 establecidas por la Organización de las Naciones Unidas  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS 
 
Artículos 1, 4, 25, 26, 27, 28 y115 constitucionales,  
 
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozaran de los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que Estado Mexicano sea parte, así como de las Garantías para su protección." 

 
El Artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el Derecho a la 

Alimentación como parte de los Derechos Humanos.  

 fracción tercera: "Toda persona tiene derecho a la alimentación adecuada para su bienestar y su 
desarrollo físico, emocional e intelectual. El estado lo garantizará." 

 fracción sexta: "Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para su 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible."  

 
Art. 25: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea  integral y 

sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático... 

 Fracción tercera: Al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector 
público, el sector privado y el social.  

 
Art. 26.- El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática... habrá un Plan Nacional de 

Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. La Ley 
facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema 
Nacional de Planeación.  

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 316 
 

  

Art. 27.- 10.  I...XIX... 
 
Fracción XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de 

generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el 
desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra...  El 
desarrollo rural integral y sustentable, a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que 
el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 

 
Artículo 28.-  
En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas... la ley 

castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en 
una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios... 
y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas 
determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. 

...La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus 
intereses... 

 
Artículo 115... 
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas,  
estarán facultados para: 
a) ... 
b) ... 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia 

con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo 
regional deberán asegurar la participación de los Municipios... 

d)... 

Como complemento del marco normativo mexicano del derecho a la alimentación, se incluyen los Tratados, 
Convenios, Compromisos y Acuerdos Internacionales ratificados por el Estado mexicano en la materia. 

Carta de las Naciones Unidas.   
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, / Programa Mundial de 

Alimentos, PMA. 
Grupo de Alto Nivel de Expertos,  FIDA / Comité con sede en FAO, la  Secretaria se ejerce de manera 

conjunta por FAO, FIDA Y PMA 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC.   

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, firmado por México el 23 de 
marzo de 1986, reconoce "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación adecuada… y a una mejora continua de las condiciones de existencia… así como el derecho 
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”. (Art. 11, párr. 2) 

Declaración de Roma de 1996 sobre la Seguridad Alimentaria Mundial reafirma “el derecho de toda persona 
a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y 
con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”.   

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, CDESC, integrado por estados miembros 
de la FAO, el PMA y el FIDA y por estados no miembros de la FAO, pero sí de la ONU, representantes de 
organismos y órganos de la ONU con mandato especifico en el campo de seguridad alimentaria, Sociedad civil, 
ONG´s y redes sociales, sistemas de investigación agrícola, instituciones financieras, asociaciones del sector 
privado, fundaciones filantrópicas, actores no gubernamentales organizados en forma autónoma, vinculados 
al Mecanismo internacional de la Sociedad Civil y/o al Mecanismo del sector privado, propone esta definición 
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del Derecho a la Alimentación:  
Objetivos del Milenio 
En el marco de los compromisos internacionales establecidos en Tratados, Convenciones y Acuerdos 
Internacionales, nuestro país tiene la obligación de desplegar políticas públicas de atención a los Objetivos 
del Milenio acordados en  la Organización de las Naciones Unidas. Uno de los objetivos se sintetiza en 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Contenidos de la Ley 
La Ley del Instituto Nacional de la Alimentación contribuye a garantizar  el ejercicio del derecho de todos los 
habitantes del país a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; permite cumplir con los Tratados y 
Convenios Internacionales de los que México es parte, con los Objetivos del Milenio y las metas Post 2015 
establecidas por las Naciones Unidas.  
La Ley previene la participación de Gobierno y Sociedad en la aplicación de las políticas públicas, programas, 
proyectos y acciones que permitan la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos a todos los habitantes del 
país.  
Comprende acciones coherentes que deberán ejecutarse por los tres órdenes de gobierno y por ciudadanos 
o grupos sociales, para superar las situaciones de carencia e inseguridad alimentaria, prevenir o dar respuesta 
a los riesgos y vulnerabilidad y garantizar de manera efectiva el Derecho a la Alimentación. 
Establece el marco legal para la creación de un sistema permanente de atención a las personas, familias y 
hogares que están o pueden caer en situación de carencia alimentaria y pobreza extrema.  
Estas políticas implican inclusión, desarrollo  humano y empoderamiento de los sujetos del derecho, a la vez 
que proponen la política de Estado que permite garantizar  el acceso a los alimentos y fortalecer la Soberanía 
del estado en esta materia. 
En la Ley se establecen normas, se crean instituciones, mecanismos, reformas, programas y acciones de 
gobierno necesarias para garantizar la disponibilidad y el acceso de todos los sujetos del derecho a alimentos 
suficientes para asimismo garantizar una vida sana.  
El fondo y contenido principal  de la Ley es conciliar intereses de todos los sectores activos y pasivos en la 
distribución y consumo de alimentos, en el esfuerzo por garantizar la seguridad y disponibilidad de alimentos.  
En la más amplia concepción, la Ley debe comprender las políticas de apoyo en casos de desabasto o crisis 
debidos a fenómenos naturales, vulnerabilidad social, especulación o carencias. En este sentido se propone 
la creación de una instancia de Reserva de alimentos y otra de Atención a personas.   
Con objeto de aplicar las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que derivan del mandato de 
Garantía del Derecho a la Alimentación, se propone la creación de un conjunto de nuevas instituciones. 
Estos son:  

I. Instituto Nacional de la Alimentación, es un Organismo Público del Estado Mexicano, Autónomo, 
con Personalidad Jurídica  y patrimonio propio; para impulsar la aplicación de las políticas públicas 
de disponibilidad, educación, capacitación, transferencia de tecnología,  apoyo alimentario y 
reserva de alimentos.  

II. Sistema Nacional de Información Alimentaria,con el objetivo de mantener información 
actualizada de la producción, transformación, distribución y comercialización de alimentos, 

III. Fondo de Ingesta Alimentaria;establecerá programas para atender a personas, hogares y 
comunidades que sean afectadas por fenómenos naturales catastróficos, especulación u 
ocultamiento asegurando la disponibilidad de alimentos. 

IV. Instituto de Educación, Capacitación y Transferencia de Tecnología Alimentaria y 
Nutricionalencargado de coordinar la capacitación de técnicos especializados de acuerdo a los 
sectores y regiones, de desarrollar paquetes tecnológicos adaptados a las circunstancias, 
características y necesidades de los productores rurales,  

V. Agencia Nacional de Certificación de la Calidad Alimentaria,objetivo es certificar la calidad e 
inocuidad de los alimentos y la ausencia de elementos tóxicos  que puedan provocar daño al 
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consumidor. 
VI. Reserva Nacional de Alimentos, para garantizar las existencias de alimentos que aseguren la 

disponibilidad para las necesidades normales y permitan atender las emergencias alimentarias. 

A fin de crear las condiciones necesarias para asegurar la disponibilidad de alimentos, la Ley establece 
medidas para fomentar las redes públicas y privadas de distribución,  fortalecer los mercados locales, 
promover los sistemas de intercambio en pequeña escala, apoyar la creación de mercados regionales, 
centrales de abasto, centros de acopio y distribución, para consolidar una red de redes de distribución de 
alimentos que abarque a todo el país.  
Se proponen programas integrados en una estructura de políticas públicas, que no solo resuelvan la situación 
de carencia alimentaria, sino que aporte al desarrollo integral y sustentable de la sociedad rural. En la primera 
etapa debe ponerse atención especial a las familias con mayores índices de pobreza.   

Un tema fundamental de la Seguridad Alimentaria es la inocuidad y sanidad de los alimentos. Para ello se 
propone la creación de la Agencia Nacional de Certificación de la Calidad Alimentaria, a partir de organismos 
ya existentes que deben convertirse en organismos con autonomía de gestión para el cumplimiento de los 
fines de la Ley.  

La disponibilidad se entiende como la posibilidad de toda persona en edad productiva a alimentarse y 
alimentar a sus dependientes adecuadamente, sea con los frutos de su propio trabajo y conocimientos en 
interacción con la biodiversidad de su entorno, sea con los recursos financieros obtenidos a través de trabajos 
distintos a la  producción de alimentos, gracias a un sistema eficaz de abasto público y privado,  garantizado 
por el Estado. 

Se propone la integración de la figura de la Despensa Mexicana, que se integra por los 100 alimentos de mayor 
producción, demanda y consumo,determinados en la encuesta de consumo aparente que realiza el Instituto 
Nacional de Estadística. (INEGI), complementado con la información del Sistema Nacional de Información 
Alimentariay laproporcionada por las Cámaras relacionadas con la producción, distribución, transformación 
ycomercialización de Alimentos. 

Y se establece el Plato del buen comer mexicano, con carácter regional, constituido por la suma de cereales, 
leguminosas, frutas, verduras, carne, pescado, lácteos, semillas y agua suficiente para la preparación de los 
alimentos, que permita el acceso a una alimentación equilibrada y a una vida activa y sana,  culturalmente 
aceptada y libremente determinada. 

La ley establece que toda persona, comunidad o colectivo de personas, tienen derecho a solicitar la 
intervención de las autoridades locales y/o del Instituto Nacional de la Alimentación y de otras instituciones, 
que deben garantizar el acceso a alimentos en los casos de desastres naturales, sequías, pérdida de cosechas, 
ocultamiento, especulación, aumento exagerado de los precios, desabasto, o en general cualquier evento que 
signifique o conduzca a una situación de carencia alimentaria. Por ello se propone la creación del Fondo de 
Ingesta Alimentaria que atienda esas carencias.  

Se pone especial atención al tema de la Educación Alimentaria y Nutricional y se establece que la Secretaría 
de Educación Pública incluirá en los contenidos de la educación información sobre el valor nutricional de los 
alimentos y la adecuada combinación de los mismos, para inducir una mejor alimentación en las familias de 
sus educandos.  

Se establecen las responsabilidades de las Secretarías de despacho del Ejecutivo en los contenidos de la 
Educación Alimentaria y la específica de la SEP de incorporar la materia de educación en alimentación y 
nutrición; de la Secretaría de Salud de establecer las normas de salud relacionadas con el consumo de 
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alimentos; la de Desarrollo Social para incorporar en sus programas una vertiente de instrucción alimentaria 
para un mejor aprovechamiento de los alimentos.  

 
En consideración a lo expuesto, presento a esta Honorable Cámara la  
 
 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que creael  
Instituto Nacional de la Alimentación 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general, su  observancia es obligatoria en todo 
el territorio nacional. Su objetivo es garantizar el ejercicio del Derecho a la Alimentación establecido en 
el Artículo 4 párrafos tercero y sexto y en elpárrafo segundo de la fracción vigésima del artículo 27de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Sfinalidad es establecer un organismo público, el 
Instituto Nacional de la Alimentación, encargado de coordinar a los tres órdenes de gobierno, 
instituciones, empresaspúblicas, privadas y de propiedad social,organizaciones sociales y ciudadanos para 
el cumplimiento de sus objetivos.  

Artículo 2.- Esta Ley tiene como finalidadcrear las condiciones para que todo habitante en el territorio 
nacional, de acuerdo a su tradición cultural y a su libre elección, tengagarantizado elaccesomaterial y 
económico permanente a alimentos nutritivos, suficientes, de calidad e inocuos,y al agua potable 
necesaria para su transformacióny para la hidratación,cuya combinación aporte los nutrientes necesarios 
para mantener sus funciones vitales y desarrollarseen cada etapa de su vida.  

Artículo 3.- En los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la alimentación.El Instituto 
Nacional de la Alimentación será responsable de garantizar el trato igual a todas la personas sin 
discriminación por origen étnico, social o nacional, genero, edad, discapacidad, condiciones de salud, 
religión, preferencias, estado civil o cualquier otra.  

Artículo 4.- Los tres órdenes de gobierno de conformidad con sus competencias y de lo establecido en 
esta Ley, aplicarán políticas públicasespecíficas para atender a las personas y familias que se encuentren 
en situaciónde pobreza alimentaria, que la sufran temporalmente por cualquier causa o que estén en 
riesgo de caer en esa situación. 

Artículo5.-La Ley establece las bases para una política de coordinación gobierno-sociedad, que se operará 
a través del Instituto Nacional de la Alimentación, que tiene el objetivo de proveer al Estado de capacidad 
para atender la disponibilidad y accesibilidad de alimentos para todos los habitantes del país, atender las 
emergencias alimentarias, evitar la especulación y la volatilidad de los precios y garantizar la estabilidad 
de la oferta de alimentos. 

Del Instituto Nacional de la Alimentación  

Artículo6.-Se creael INSTITUTO NACIONAL DE LA ALIMENTACIÓNcomo un Organismo Público 
Autónomo del Estado Mexicano, con personalidad jurídica,  patrimonio propio y autonomía de gestión 
para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.  

Artículo7.-El Instituto es la institución del Estado para cumplir losobjetivos de  accesibilidad plena a los 
alimentos, eliminación de la desnutrición infantil, aseguramiento de la disponibilidad de alimentos, 
establecimiento de una reserva nacional de alimentos, difusión de buenas prácticas alimentarias y 
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atención a personas en situación de carencia o emergenciaalimentaria.  

Artículo 8.- El Instituto en coordinación con las instancias de gobierno responsables de las políticas 
sociales de desarrollo social,creará programas para identificar a las personas, familias, hogares  y 
comunidades que estén en situación de pobreza alimentaria o en riesgo y establecerán las acciones de 
prevención, remediación o desarrollo necesarias para modificar las condiciones que provocan esa 
situación, contribuyendo al combate a la pobreza.  

Artículo 9.- El Instituto tiene la misión de actuar en el marco de las responsabilidades que se definen en 
esta Ley para garantizar que todas las personas en el territorio nacional tengan acceso a una alimentación 
suficiente, nutritiva y saludable, de acuerdo a su tradición cultural y libremente determinada,coordinando 
y promoviendo la participación de Gobierno y Sociedaden Políticas Públicas de disponibilidad alimentaria 
que buscan que la población llegue a un estado nutricional adecuado garantizando el cumplimiento del 
Derecho a la  Alimentación, para lo cual : 

I. Establecerá los mecanismos para la aplicación de las políticas públicas enfocadas a garantizar 
el ejercicio del Derecho a la Alimentación,  

II. Formulará y ejecutará programas de apoyo a la producción, conservación, transformación, 
disponibilidad, distribución y acceso a los alimentos, en coordinación con el Sistema Nacional 
de Planeación Alimentaria y Nutricional,  

III. Vigilará el ejercicio pleno del derecho a la alimentación, 
IV. Elaborará y ejecutará programas de capacitación en nutrición,   
V. Promoverá la organización de grupos de compras en común y cooperativas de consumo en 

las zonas de expulsión de migrantes,  
VI. Intervendrá en los casos de desastres naturales en coordinación con las autoridades y con 

organismos sociales de atención a personas, para asegurar la alimentación a las personas 
afectadas, 

VII. Creará y administrará un Sistema Nacional de Información Alimentaria, 
VIII. Contribuirá a la organización de un Sistema de disponibilidad y Accesibilidad de alimentos,  

IX. Organizará, administrará y operará la Reserva Nacional de Alimentos,  
X. Organizará, administrará y operará el Fondo de Ingesta Alimentaria,   

XI. Creará y administrará el Sistema Nacional de Información Alimentaria, 
XII. Creará y administrará el Centro de Educación, Capacitación, y Asesoría alimentaria y 

nutricional,  

Artículo 10.- El Instituto como entidad autónoma del Estado tiene entre otras atribuciones y funciones: 

I. Establecer sus reglamentos yplanes de operación,  
II. Coordinar la participación de los tres órdenes de gobierno y de las organizaciones sociales en 

actividades de disponibilidad de alimentos, 
III. Administrar Fondos y Programas enfocados a la atención a personas,  grupos o comunidades 

en situación de pobreza o vulnerabilidad alimentaria, o que se vean afectados por desastres 
naturales, desabasto o especulación,  

IV. Promover la cultura alimenticia a través de información por los medios masivos de 
comunicación,a fin de prevenir la desnutrición y las enfermedades derivadas de mala 
nutrición 

V. Establecer convenios con las Secretarias de Educación y Salud para incluir la educación 
alimentaria en el sistema nacional de educación básica,  

VI. Diseñar, producir y difundir programas de promociónde políticas de disponibilidad 
alimentaria,  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 321 
 

  

VII. Coordinar el sistema de evaluación y seguimiento permanente de las condiciones 
nutricionales de la población, 

VIII. Elaborarprogramas de capacitaciónpara un mejor aprovechamiento de los alimentos,  
IX. Formular y ejecutar programas ordinarios y especiales de distribución,  acceso y disposición 

de alimentos,  
X. Coordinarla  ejecución de los proyectos deacceso a los alimentos que deriven del Plan 

Nacionalde Desarrollo, de los planes y programas que determine el Sistema Nacional de 
Planeación Alimentaria y Nutricional, y de los planes estatales y municipales enfocados a los 
mismos fines, 

XI. Coordinarse con la Secretaría de Salud en la vigilancia de los programas de nutrición y 
alimentación que realice,  

XII. Coordinarse con organismos filantrópicos de la Sociedad Civil enfocados a la atención 
alimentaria a personas y grupos vulnerables, 

XIII. Coordinarse con Instituciones de Educación Superior y con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, CONACYT, para la promoción de investigaciones relacionadas con los procesos de 
conservación, transformación y disponibilidad de alimentos, 

XIV. Coordinar con el INEGI y CONEVAL la difusión de la información estadística sobre 
alimentación y sobre el estado nutricional de la población,  

Artículo11.- El patrimonio del Instituto se integra: 
I. Con recursos destinados a la atención alimentaria que se encuentran en presupuestos del 

Programa Especial Concurrente para el Campo del PROAGRO,actualmente sectorizado en 
SAGARPA y de los programas de Abasto Social, de Apoyo Alimentario y de Desarrollo de Zonas 
Prioritarias, actualmente sectorizados en SEDESOL, 

II. Con el 0.5% del excedente de la renta petrolera; 
III. Con las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que proporcione el Gobierno 

Federal; 
 

Artículo 12.- Los órganos de dirección del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo General, el Consejo 
de Administración, el Director General y Presidente del Consejo de Administración, las Direcciones Generales 
de los Organismos Autónomos, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información.  
 
 
La Asamblea General 
 
Artículo 13.- La Asamblea General es la autoridad suprema del Instituto. Es un organismo incluyente para 
propiciar el diálogo de Gobierno y sociedad, por lo que en su composición participan representantes de los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo, representantes de los sectores productivos público, privado y social, 
representantes de los centros de educación superior e investigación, organismos consultores del Gobierno 
Federal y representantes de las empresas de alimentos. Se integrará por representantes designados por once 
sectores de la siguiente manera: 

 Sietepor el Ejecutivo Federal, 

 Siete por el Congreso de la Unión,  

 Siete por las organizaciones nacionales campesinas, 

 Siete por los sistemas producto a nivel nacional, 

 Siete por instituciones académicas vinculadas al ramo, 

 Siete representantes de la propiedad social;   

 Siete por organizaciones de la sociedad civil, 

 Siete de las Cámaras de productores e industrializadores 
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 Siete de Organizaciones ganaderas,  

 Siete de Organizaciones pesqueras,  

 Siete de las empresas de comercialización de alimentos, y 

 Cinco representantes por cada organismo autónomo sectorizado en el Instituto. 

Artículo 14.- La Asamblea General, tendrá las atribuciones y facultades siguientes: 
I. Examinar y en su caso aprobar el presupuesto de ingresos y egresos y el Plan de Trabajo anual del 

Instituto, y los programas multianuales,  
II. Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto y sus reformas,  

III. Aprobar los Reglamentos de los Organismos Autónomos y elegir a los Directores Generales o 
Equivalentes;  

IV. Aprobar las Reglas de Operación de los Programas del Instituto; 
V. Aprobar normatividad en materia de Transparencia y Acceso a la Información; 

VI. Designar a los miembros del Comité de Transparencia y Acceso a la Información; 
VII. Las demás a que se refiere la presente Ley y las necesarias para el cumplimiento de los fines del 

Instituto. 
 

Artículo 15.- Los miembros de la Asamblea General durarán en su encargo 4 años y podrán ser designados, 
reelegidos o  removidos libremente por el organismo o institución que los designe.La forma de elegir o 
designar a los representantes de cada sector será responsabilidad del propio sector que realizará las 
convocatorias respectivas de acuerdo a su reglas internas. En el caso de los organismos autónomos la 
representación se integrará por el Director General o equivalente y cuatro personas más de acuerdo a como 
lo determine su Reglamento Interno.  
Artículo 16.- La Asamblea General del Instituto deberá reunirse de manera ordinaria una vez al año y de 
manera extraordinaria por convocatoria del Director General una sola vez cada año.   
Artículo 17.- Las sesiones de la Asamblea General serán presididas por el Director General. 
El Consejo General 
Artículo 18.-  El Consejo General del Instituto se integra por 13 miembros, cinco designados por el Ejecutivo 
Federal, cuatro elegidos por el Senado de la República y cuatro elegidos por la Asamblea Nacional del 
Instituto.  
Artículo 19 .- El Consejo General es un Órgano de vigilancia y asesoría del Instituto. Tiene por objeto revisar 
la operación, establecer políticas generales para un mejor funcionamiento, proponer programas ordinarios o 
especiales, aprobar en primera instancia los Informes Anuales que presentará el Director General, evaluar la 
funcionalidad interna del Instituto, proponer mejoras a las políticas sustantivas del Instituto.  
Artículo 20.- El Consejo es el órgano de Gobierno del Instituto en el lapso entre las Asambleas Nacionales y 
tendrá las atribuciones y facultades de la Asamblea durante ese tiempo.  
Artículo 21.- Para ocupar cargo de Consejero en el Consejo General del INAL  se requiere ser mexicano por 
nacimiento, de reconocida honorabilidad, con  experiencia técnica en el tema, no estar ocupando un cargo 
en el Gobierno, no haber sido dirigente de Partido Político en los últimos cinco años, no pertenecer a las 
directivas de organismos privados o públicos relacionados con los sectores productivos alimentarios.  
Artículo 22.- Los miembros del Consejo General durarán en su encargo 4 años y podrán ser reelegidos para 
un segundo período por el mismo órgano de Gobierno que los eligió. Los Consejeros que sean elegidos por la 
Asamblea Nacional dejarán de pertenecer a ese Órgano durante el tiempo en que sean Consejeros.  
Artículo 23.- Los Consejeros contarán con apoyo del Instituto para la realización de sus funciones y podrán 
asistir, con voz, pero sin voto, a las Asambleas Generales.  
Artículo 24.- El Consejo se reunirá al menos una vez al mes en sesiones abiertas en las que podrán participar 
como invitados representantes de los sectores que integran el Instituto o personas interesadas en el avance 
de los programas y acciones de atención a la alimentación y nutrición.  
Artículo 25.- El Consejo contará con Comisiones para realizar estudios  y análisis relacionados con los 
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programas y actividades del  Instituto. Las Comisiones generarán insumos programáticos, formularán 
propuestas para mejorar el funcionamiento y operación y emitirán opiniones sobre los temas que les sean 
encomendados.  
Artículo 26 .- Cada Comisión será coordinada por un Consejero y será integrada por un número no menor a 
tres ni mayor a siete personas. Los temas a desarrollar estarán vinculados a las actividades del Instituto y 
serán, indicativamente:  

 Comisión de Estudios de la Seguridad  Alimentaria: aspectos de seguridad material y económica de 
acceso a los alimentos.  

 Comisión de seguimiento a los programas de Alimentación y nutrición.  

 Comisión de monitoreo, seguimiento y evaluación de la situación alimentaria y nutricional de 
poblaciones en pobreza y carencia alimentaria y de los programas de Atención a personas en situación 
de pobreza; ƒEsta Comisión será la encargada de establecer los parámetros y metodología para crear 
el Padrón Único de Beneficiarios de los Programas de Atención  a personas, familias y hogares del 
Fondo de Ingesta Alimentaria.  

 Comisión de estudios sobre el Abasto,  comercialización y reserva de alimentos,  

 Comisión de Fomento de la participación social en la atención a temas de disponibilidad y calidad 
alimentaria;   

 Comisión de Educación, capacitación y transferencia de tecnologías;  

 Comisión de Evaluación interna del cumplimiento de los planes y programas del Instituto;  

 Comisión de Relaciones interinstitucionales y con organismos internacionales.  

 
El Director General 
Artículo 27.- El Director General será nombrado por el Senado de la República de una terna  propuesta por el 
Presidente de la República. 
Para ocupar cargo de Director General  se requiere ser mexicano por nacimiento, de reconocida honorabilidad 
y con  experiencia técnica y administrativa. Durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelegido por una 
sola vez.  
Artículo 28.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

I. Representar legalmente al Instituto con todas las facultades que le corresponden conforme a la 
ley,  

II. Presidir las sesiones de la Asamblea General con voz, pero sin voto; 
III. Presidir las sesiones del Consejo de Administración; 
IV. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración; 
V. Presentar anualmente al Consejo de Administración y a la Asamblea General el informe de 

actividades del ejercicio anterior; 
VI. Presentar al Consejo de Administración, a más tardar el último día de octubre de cada año, el 

programa de trabajo del siguiente año; 
VII. Nombrar y remover al personal del Instituto, señalándole sus funciones y remuneraciones;  

VIII. Enviar al Congreso de la Unión, durante el mes de octubre de cada año, un Informe sobre la 
situación operativa que guarda el Instituto y sobre los avances en el logro de la mejora nutricional 
de la población, y  

IX. Las demás que le señalen esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. 
 
Del Comité Técnico  
Artículo 29.- El Director General contará con un Comité Técnico que le auxiliará en la determinación de los 

programas prioritarios y para vigilar que los recursos del Instituto se inviertan de conformidad con lo que 
dispone el Presupuesto de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan anual y multianual del propio 
Instituto.  
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El Comité Técnico es un grupo multidisciplinario que se integrará de acuerdo a necesidades de planeación 
y operación del Instituto El Director General tendrá libertad para nombrar y remover a los integrantes del 
Comité Técnico.  

 
Artículo 30.- El Comité Técnico del Instituto contará con un Grupo de Expertos plural y apartidista, que tiene 
como propósito coadyuvar al Sistema en la elaboración de propuestas y recomendaciones tendientes a 
asegurar una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y 
carencia de acceso a la alimentación. Sus recomendaciones serán consideradas en la formulación de las 
políticas públicas del Instituto y del Plan Nacional Alimentario.    
Artículo 31.- el Grupo de Expertos deberá contar al menos con:  Un Secretario Técnico Ejecutivo, designado 
por el Director General del Instituto , encargado de coordinar los trabajos del Grupo.  Al menos 5 académicos 
o investigadores de alguna de las Instituciones de Educación Superior que serán designados por  su trayectoria 
profesional y prestigio en temas vinculados a los objetivos del Instituto  y 4 designados por su conocimiento 
de las actividades de producción, transformación, distribución o comercialización de alimentos  

 
Del Consejo de Administración  
Artículo 32.- El Consejo de Administración estará integrado por diez y siete miembros, designados por la 

Asamblea General a proposición del Ejecutivo Federal, del Senado de la República, de las organizaciones 
nacionales campesinas, de los sistemas producto, de las instituciones académicas vinculadas a los sectores de 
producción de alimentos,  de los representantes de la propiedad social, de las organizaciones de la sociedad 
civil, de las Cámaras y organismos consultivos del Poder Ejecutivo Federal. Por cada consejero propietario se 
designará un suplente. 

Los miembros del Consejo de Administración no podrán ser parte de la Asamblea General.  
 
Artículo 33.- Los integrantes del Consejo de Administración durarán en su cargo cuatro años y podrán ser 

reelegidos o removidos por la Asamblea General, a propuesta o petición de la representación que los hubiere 
propuestopor conducto del Director General. 

 
Artículo 34.- El Consejo de Administración será presidido por el Director General del Instituto o por uno de 

los representantes del Poder Ejecutivo de acuerdo a lo que determine la Asamblea Nacional.  
 
Artículo 35.- El Consejo de Administración sesionará, por lo menos, una vez al mes.  
 
Artículo 36.- El Consejo de Administración, tendrá las atribuciones y facultades siguientes: 
 

I. Resolver sobre las operaciones del Instituto, 
II. Examinar los presupuestos, planes de trabajo, losprogramas, las evaluaciones internas y el 

informe de actividades formulado por la Dirección General; 
III. Presentar a la Asamblea General, para su examen y aprobación, las Reglas de Operación de los 

programas del Instituto; 
IV. Aprobar los nombramientos del personal directivo de conformidad con el Estatuto Orgánico del 

Instituto.  
V. Proponer a la Asamblea General los programas y reglas de operación de la Reserva Nacional de 

Alimentos y del Fondo de Ingesta Alimentaria,  
VI. Aprobar la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del 

Instituto; 
VII. Las demás que le señale la Asamblea General o se desprendan de la presente Ley. 

 
De la estructura orgánica del Instituto 
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Artículo 37.- Para cumplir los objetivos señalados en esta ley el Instituto cuenta con tres Subdirecciones 
Generales y tres Organismos autónomos sectorizados. Las Subdirecciones Generales se harán cargo de las 
áreas operativas que son:  

 Subdirección  de Información Alimentaria y Nutricional,  responsable del Sistema Nacional de 
Información Alimentaria, 

 Sub dirección de Disponibilidad y Accesibilidad Alimentaria, responsable de la Coordinación General 
de Disponibilidad y Accesibilidad Alimentaria,  

 Sub Dirección de Educación, Capacitación y Transferencia de Tecnología responsable delCentro de 
Educación, Capacitación  y Transferencia de Tecnología Alimentaria y Nutricional. 

Los Organismos Autónomos Sectorizados se harán cargo de acciones sustantivas de Atención a la sociedad, 
estos son:  

 Fondo de Ingesta Alimentaria,  

 Reserva Nacional de Alimentos, 

 Agencia Nacional de Certificación de la Calidad Alimentaria. 

Sistema Nacional de Información Alimentaria 

Artículo 38.- El Instituto Nacional de la Alimentación creará y operará un Sistema Nacional de Información 
Alimentaria, que será dirigido por el Subdirector  de Información Alimentaria y Nutricional.  

Artículo 39.- El Sistema Nacional de Información Alimentaria recabará información de  instituciones de 
gobierno, organizaciones sociales, centros de educación e investigación, productores, industrializadores, 
comercializadores de alimentos, y empresas de comunicación social, para proporcionar a la población 
información suficiente y oportuna sobre el ejercicio del derecho a la alimentación ylos derechos de cada 
persona. 

Artículo 40.- El Sistema Nacional de Información Alimentaria operará entre otros un programa de seguimiento 
de los programas de nutrición a niños y niñas menores de seis años. Para tal efecto establecerá en 
coordinación con la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, el reloj de la 
nutrición, un sistema de información oportuna y permanente, que  aporta información en tiempo real del 
estado nutricional de los niños y niñas y del avance de los programas de atención alimentaria.  

Artículo 41.- El Sistema Nacional de Información Alimentaria mantendrá información actualizada de los 
programas de producción, transformación, almacenamiento y distribucióny del valor indicativo de los 
productos alimenticios considerados en la Despensa Mexicana. Esta información estará disponible en redes y 
medios sociales de comunicación y deberá actualizarse semanalmente.  

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A  LA ALIMENTACIÓN. 
 
Artículo 42.- La Sub Dirección responsable de la Coordinación General de Disponibilidad y Accesibilidad 

Alimentaria, dará seguimiento a las actividades de los actores sociales que toman parte en los procesos de 
disponibilidad de alimentos que comprenden conservación,transformación, almacenamiento, distribución y 
comercialización de alimentos, de las variaciones en los precios y de las políticas de distribución de alimentos 
que lleve a cabo el Gobierno Federal.  

 
Artículo 43.- La Coordinación de Disponibilidad y Accesibilidad Alimentaria será responsable de:  

I. interveniren las acciones de estimulo a la distribución de alimentos subsidiados o a fondo perdido en 
beneficio de las personas, hogares o familias en situación de pobreza alimentaria o pobreza extrema, 

II. establecer convenios con organizaciones sociales filantrópicas, bancos de alimentos, grupos de 
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interés y fundaciones que participen en la dotación de alimentos a personas o familias en pobreza 
para facilitar su participación en las acciones de superación de la situación de carencias, 

III. establecer convenios con la SEDESOL para la participación del sistema de distribución de alimentos 
DICONSA-LICONSA en la creación y operación de unaRed Nacional de Distribución de Alimentosque 
cubra las necesidades de ciudades, pueblos y comunidades, asegurando el acceso a los alimentos a 
toda la población y contribuyendo a la superación de la situación de carencia alimentaria en zonas 
urbanas y rurales marginadas. 

IV. proveer las condiciones para brindar atención especial a la población en situación de 
vulnerabilidad,en riesgo o con carencias alimentarias graves, hasta lograr que superen la situación y 
se integren a programas de producción de alimentos o a empleos remunerados o a los programas 
compensatorios, a fin de garantizarles el acceso permanente y estable a la alimentación.  

Artículo 44.- La Sub dirección de Disponibilidad y Accesibilidad Alimentaria el Instituto, a través de la 
Coordinación General de Disponibilidad y Accesibilidad Alimentaria:  

I. estimulará los procesos de conservación, almacenamiento y distribución, procurando la participación 
social, para asegurar la accesibilidad de todos los habitantes del país a alimentos suficientes, 
nutritivos y de calidad.. 

II. proporcionar a los pequeños productores asesoría técnica, administrativa y de organización para la 
conservación, transformación y distribución de alimentos.   

III. promoverá la organización de empresas, cooperativas, sociedades de solidaridad social, uniones de 
producción rural y otras formas de organización de productores, comercializadores y consumidores 
a fin de mejorar las condiciones de accesibilidad a alimentos.   

IV. proporcionará atención especial a programas de compras en común y cooperativas de consumo 
encabezados por mujeres, particularmente en las zonas de expulsión de migrantes.  

V. propiciará la participación  de la sociedad civil a través de las instituciones de educación superior e 
investigación, de organizaciones civiles representativas de los campesinos, de grupos de interés y de 
Organizaciones No Gubernamentales, en la solución de la accesibilidad de alimentos.  

VI. promoverá el empleo y el autoempleo en comunidades pequeñas aportando tecnología para la 
creación de microempresas de conservación y transformación de alimentos en pequeña escala y 
apoyará la organización de empresas locales de comercialización para su ingreso a los mercados 
locales. 

VII. asesorará a los integrantes de grupos o empresas en la obtención de financiamiento para el desarrollo 
de sus microempresas. 

VIII. en coordinación con las instancias de gobierno que regulan la pesca, buscará establecer una red de 
distribución de alimentos de mar que cubra todo el territorio continental del país y contribuya a 
mejorar la ingesta diaria de los mexicanos.  

IX. en coordinación con las instancias de gobierno que correspondan revisará la reglamentación relativa 
a los aprovechamientos de manglares, esteros y áreas marítimas rivereñas y reservas territoriales con 
vocación para la acuacultura, a fin de facilitar el desarrollo de aprovechamientos productivos que 
contribuyan a la disponibilidad y accesibilidad de alimentos no convencionales.  

 
Artículo 45.- Para asegurar la estabilidad de la oferta de alimentos el Instituto participará con el Gobierno 

Federal promoviendo la creación de una Red Nacional de Almacenamiento público - privado, a través de 
esquemas de financiamiento a empresasprivadas y sociales para construir o habilitar establecimientos 
permanentes o temporales de almacenamiento en municipios y comunidades rurales y en zonas sub urbanas 
con carencias alimentarias.  

Artículo 46.- El Instituto impulsará el fortalecimiento de los mercados locales a partir de la organización de 
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los productores para crear la cadena completa de producción-conservación-transformación-comercialización, 
un círculo virtuoso que permita la circulación económica beneficiando a todos los eslabones de la cadena y 
promoverá la creación de un sistema público - privado de distribución y comercialización en mercados 
regionales y locales y en comunidades rurales y urbanas que no tengan comercio establecido. 

Artículo 47.-Para asegurar la estabilidad de la oferta de alimentos en zonas con carencias de servicios 
comerciales la Coordinación General de Disponibilidad y Accesibilidad Alimentariapromoverá que elSistema 
de FinanciamientoRural, financiela creación de una Red de almacenes populares de alimentos en los 
municipios y comunidades en los que no existan comercios establecidos.  

Artículo 48.- En los casos de municipios o comunidades de población mayoritariamente indígena, el Instituto 
en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, crearán almacenes 
comunitariospara regular el acopio, guarda y conservación que garantice la disponibilidadde alimentose 
implementará mecanismos para el desarrollo de mercados tradicionales locales en comunidades en los que 
hayan operado en el pasado o en centros de atracción regional.  

LA ESTABILIDAD DE LA OFERTA DE ALIMENTOS 

Artículo 49.- Laestabilidad de la oferta de alimentos tiene dos aspectos: por una parte se trata de que existan 
suficientes alimentos disponibles, por otra que los precios sean estables y accesibles. Es obligación del estado 
crear las condiciones para que las redes de distribución atiendan a todas las comunidades del país. 

Artículo 50.- Las Secretarías del Ejecutivo Federal, los Gobiernos de los Estados y Municipios y las Instituciones 
que ofrecen programas compensatorios de transferencias monetarias, contribuirán con medidas operativas 
a lograr la estabilidad de precios en la oferta de alimentos, evitando la especulación y vigilando que se 
mantenga el precio promedio nacional de cada alimento. 

Artículo 51.- El Instituto apoyará a la Red de Disponibilidad de Alimentos integrada por los sistemas públicos 
y privados de distribución, centrales de abasto, depósitos regionales de alimentos, almacenes de granos, 
frigoríficos, mercados centrales urbanos, mercados tradicionales en poblados y comunidades rurales, 
expendios de alimentos y comerciantes individuales, con el objetivo de garantizar la estabilidad de la oferta, 
para que todos los habitantes del país tengan acceso material  permanente a suficientes alimentos de calidad 
para mantener o mejorar sus condiciones de vida.  

Artículo 52.- Las instalaciones de las Redes Nacional de Almacenamiento y de Distribución de Alimentos 
estarán conectados permanentemente, en tiempo real, al Sistema Nacional de Información Alimentaria, a 
través de un esquema de cuentas que permita conocer las existencias y movimientos de alimentos en todo el 
país en todo momento, para establecer la versión virtual de la Reserva Nacional de Alimentos.  

Artículo 53.- El Gobierno Federalestablecerá las reglas necesarias para realizar intervenciones a través 
delInstituto Nacional de la Alimentación y de la Reserva Nacional de Alimentos a fin de evitar las acciones de 
monopolización de los productos alimenticios, propiciando la creación de redes de distribución regionales, 
mercados locales y sistema de almacenes y alhóndigas que permitan a los productores tener acceso libre a 
los mercados.  
 
Centro de Educación, Capacitación y Transferencia de Tecnología Alimentaria y Nutricional 

DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS. 

Artículo 54.- La Sub Dirección de Educación, Capacitación y Transferencia de Tecnología tendrá la 
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responsabilidad de promover programas y acciones de Educación y Capacitación y de obtener tecnologías 
contemporáneas y hacerlas llegar a las personas, grupos y empresas que contribuyen a la producción y 
disponibilidad de alimentos.  

Artículo 55.- La Sub Dirección contará con un Centro de Educación, Capacitación y Transferencia de 
TecnologíaAlimentaria y Nutricional que elaborará contenidos sobre alimentación sana, nutritiva y 
culturalmente aceptable y establecerá convenios de coordinación con la Secretaría de Educación Pública para 
incluir en los programas de la educación que proporciona el Estado, materiales que eduquensobre el valor 
nutricional de los alimentos y la adecuada combinación de los mismos, para de esta manera inducir una mejor 
alimentación en las familias de sus educando. 

 
Artículo 56.- La Secretaría de Salud establecerá las normas de salud relacionadas con el consumo de 

alimentos en los centros escolares y proveerá de los instrumentos de seguimiento para prevenir 
enfermedades relacionadas con consumos alimentarios.El Instituto a través de la Sub Dirección de Educación, 
Capacitación y Transferencia de Tecnología contribuirá a la vigilancia de las normas que apruebe la Secretaría.  

 
Artículo 57.- El Instituto a través de la Sub Dirección de Educación, Capacitación y Transferencia de 

Tecnología,  
 

I. establecerá convenios de coordinacióncon la Secretaría de Educación Pública para implementar 
programas, mecanismos y formas de participación social para que en las escuelas de los niveles 
preescolar, primaria y secundaria se incorpore la materia de educación en alimentación y nutrición, 
mediante el desarrollo de un modelo educativo que considere la situación de salud del país y resulte 
coherente con los principios de igualdad educativa y con la política nacional de salud nutricionaly 
acceso a la alimentación,  

II. establecerá convenios de coordinacióncon las Secretarías de Salud,Desarrollo Social, Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de sus correspondientes en los Estados, las 
organizaciones sociales y las familias,a fin de profundizar la educación alimentaria en los ámbitos 
escolar y social, 

III. apoyaráa través de mecanismos de capacitación y transferencia de tecnologías a todas las formas de 
producción presentes en la sociedad mexicana: autoconsumo, pequeña producción campesina, 
pesquería artesanal, acuacultura familiar o de grupo, agricultura, ganadería y fruticultura de 
traspatio, aprovechamientos sustentables de Vida Silvestre, aprovechamiento de Productos 
Forestales no Maderables; mediana producción agrícola, ganadera y pesquera; procesos de 
transformación artesanal e industrial, de almacenamiento, conservación, transformación y 
comercialización a fin de lograr la disponibilidad plena de alimentos para toda la población,  

IV. participará en la promoción y creación de Pequeñas y Medianas Empresas de almacenamiento y 
comercialización, y de redes de distribución de alimentos, y en acciones encaminadas a mejorar las 
condiciones de acceso a los alimentos  de los habitantes de la sociedad rural, 

V. promoverá la creación de empresas de industrialización en pequeña escala, proporcionando 
capacitación a los pequeños productores en métodos de conservación y transformación artesanal de 
alimentos y apoyará su comercialización fomentando la creación de mercados locales y regionales, 

VI. promoverá el empleo y el autoempleo en comunidades pequeñas aportando tecnologías de 
administración para la creación de empresas locales de comercialización para su participación en 
mercados locales, 

VII. proporcionará tecnología para la conservación ex situ e in situ de las variedades vegetales, forestales 
y animales que se cultivan o aprovechan como alimento en comunidades y regiones del país, para 
propiciar el fortalecimiento de los sistemas de mercados locales.  
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Artículo 58.- Los modelos educativos en materia de alimentación sana y nutritiva, que se elaborarán con la 
concurrencia o bajo la coordinación de la Sub Dirección de Educación, Capacitación y Transferencia de 
Tecnología,se propondrán para que sean adoptados de forma general en el sistema educativo nacional,  a fin 
de coadyuvar a conseguir una dieta equilibrada, sana y correcta para todos los educandos y sus familias, así 
como para conseguir que se utilicen las mejores prácticas en el manejo y preparación de alimentos. 

Artículo 59.- El Instituto a través de la Sub Dirección de Educación, Capacitación y Transferencia de Tecnología, 
integrará un Banco Conocimientos Agroalimentarios, Forestales y Pesqueros, con el objetivo acopiar, reunir, 
clasificar y poner a disposición de los productores de alimentos los resultados de la  investigación científica 
sobre producción, procesamiento, transformación y aprovechamiento de alimentos. Asimismo adquirirá 
tecnologías desarrolladas en otros países que puedan contribuir a mejorar la producción y productividad del 
campo mexicano. 
 
De los Organismosde atenciónalimentaria 
Fondo de IngestaAlimentaria 

Artículo 52.- El Instituto Nacional de la Alimentación contará con un Fondo de Ingesta Alimentaria, FIAL, 
responsable de la atención a personas, familias y comunidades en situación de carencia alimentariao que se 
vean afectadas por fenómenos naturales o por acciones especulativas, con programas limitadas en el espacio 
y el tiempo. 

Artículo 53.- El Fondo de Ingesta Alimentaria, establecerá programas de atención para la población con 
carencia alimentaria o en su umbral por vulnerabilidad socioeconómica y dentro de este grupo en particulara 
mujeres gestantes y lactantes, así como sus lactantes desde el momento del nacimiento hasta los seisaños de 
edad, a niños hasta los 12 años de edad que sean parte de familias en situación de pobreza, a adultos mayores, 
a personas con discapacidad, indígenas en sus comunidades o desplazados, a migrantes, a  personas en 
abandono, en situación de calle, en instituciones hospitalarias o de beneficencia y otras personas en situación 
de carencia alimentaria.  

Artículo 54.- El Fondo de Ingesta Alimentariaestablecerá programas para atender a personas, hogares y 
comunidades que sean afectadas por fenómenos naturales catastróficos, asegurando la disponibilidad de 
alimentos. En su operación deberá coordinarse con las autoridades del Gobierno Federal que determinan la 
Declaración de Emergencia.Estas acciones se ajustarán a los tiempos marcados en la declaratoria de 
emergencia por parte del Gobierno Federal.  

Artículo55.- ElFondo de Ingesta Alimentaria intervendrá con recursos materiales en apoyo a comunidades, 
grupos, hogares o  personas en situación de vulnerabilidad o de pobreza extrema; estas 
intervencionessolidarias podrán tener carácter productivo; en ese caso se apoyará a los beneficiariospor una 
sola vezcon asistencia técnica, bienes de capital e insumos a fondo perdido. Las Reglas  de Operación delFondo 
establecerán las reglas a las que deberán ajustarse estas acciones.  

Artículo 56.- Toda persona, comunidad o colectivo de personas, tienen derecho a solicitar, por sí misma o 
mediante sus representantes legales, la intervención de las autoridades locales, del Instituto Nacional de la 
Alimentación del Fondo de Ingesta Alimentariay de otras instituciones señaladas en esta Ley y en otros 
ordenamientos de carácter Federal, para garantizar el acceso a alimentos en los casos en que :  

I. se presenten situaciones de desabasto por causas fortuitas, desastres naturales, sequías o 
pérdida de cosechas y se haga necesario adoptar medidas de emergencia para garantizar el 
abasto de alimentos, 

II. que una situación de vulnerabilidad derive en pobreza alimentaria, 
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III. se presenten ocultamiento, especulación o aumento exagerado de los precios de los alimentos, 
que los hagan inaccesibles para los hogares del nivel más bajo de ingresos, 

IV. los establecimientos o mercados públicos sufran desabasto o el abasto no sea en la cantidad, 
calidad y variedad acorde a los hábitos culturales de la población,  

V. se encuentre(n) en situación de refugio temporal o en reclusión. 

Programas de Atención a Personas 

Artículo 57.- El Instituto a través del Fondo de Ingesta Alimentariaestablecerá programas 
permanentes para:  

I. garantizar,en coordinación con el Sistema Educativo Nacional,a los educandos de escuelas 
públicas y privadas de los niveles básico y primaria el acceso a alimentación adecuada, 

II. atender a los niños no escolarizados, que estén en situación de carencia alimentaria, desde los 
seis hasta los doce años de edad, para asegurar que reciban una dotación alimenticia suficiente 
para su desarrollo;  

III. brindar atención alimentaria a niños y niñas hijos de trabajadores agrícolas migrantes que 
acompañan a sus padres en los campos de cultivo, a niños migrantes que viajen solos o 
acompañados por personas diferentes a sus padres, a niños en situación de calle.  

IV. asegurar el acceso a alimentosa los adultos mayores de 60 años, a través de un Programa Especial 
de Atención Alimentaria, 

V. realizar programas de atención a la población en pobreza extrema a fin de abatir la carencia 
alimentaria,  

VI. promover el conocimiento de los valores alimenticios de los componentes de las dietas regionales 
a fin de asegurar un mejor aprovechamiento biológico y una mejora en el estado nutricional de 
las personas,   

VII. garantizar a las familias en situación temporal de carencia alimentaria el acceso a alimentos en 
cantidad y calidad suficiente para tener la seguridad del sustento del hogar. 

 
Para estos programas se coordinará con gobiernos municipales, organizaciones sociales de atención a la 

niñez y otros grupos sociales que actúen en esta materia.  

Artículo 58.- ElInstituto Nacional de la Alimentacióncomo órgano coordinador de las políticas deaccesibilidad 
alimentaria suscribirá convenios de coordinación con Secretarías de Gobierno, instituciones de educación  
superior públicas y privadas, centros de investigación, gobiernos estatales y municipales, organizaciones 
empresariales, no gubernamentales, filantrópicas, de atención a personas, grupos de interés y organismos 
consultores del Ejecutivo, a fin de promover las políticas públicas de atención a la población con carencia y 
las mejores prácticas de alimentación, para lo cual, el Fondo de Ingesta Alimentaria 

I. realizará campañas de orientación nutricional y de difusión de información sobre alimentación 
adecuada para lograr un estado nutricional apropiado de la población del territorio mexicano, 

II. buscará la generación y recuperación de conocimientos agrícolas, ganaderos, pesqueros, de 
procesamiento, conservación y transformación de alimentos y su difusión y transferencia a los 
productores.  

 
 

Padrón de beneficiarios  
 

Artículo59.- El Fondo de Ingesta Alimentaria con apoyo del Sistema Nacional de Información Alimentaria, 
de los grupos operativos de los programas y de las Organizaciones de la Sociedad Civilque participen en los 
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programas de Atención a Personas, Hogares y Familias que ejecute el Fondo establecerá un Padrón de 
Beneficiarios de los programas que debe contener información sobre:  

 

 Situación social de acuerdo a los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, CONEVAL e Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y de los propios 
investigadores del Instituto;  

 Situación alimentaria de acuerdo a indicadores construidos por CONEVAL, INEGI, el Sistema de 
Información Alimentaria del Instituto y expertos en desarrollo social de las instituciones de educación 
superior; 

 Situación nutricional individual del estado nutricional de acuerdo a indicadores construidos por el 
Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, la Secretaría de Salud,  los resultados de la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, ENIGH, y de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 
ENSANUT y del seguimiento diario que se hará a través del reloj de la nutrición que será operado por el 
Instituto en coordinación con el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán; 

 Información geográfica y social: Estado, Municipio o Delegación, localidad, datos del hogar, familia, 
escolaridad, asignación étnica, empleo o situación familiar al respecto y los que se consideren necesarios 
para la obtención de atención del Fondo de Ingesta Alimentaria.  

El Consejo Nacional tendrá una Comisión Especial responsable de establecer la Encuesta de Ingreso a los 
Programas de Atención del Fondo, y dará seguimiento al Padrón de Atención Alimentaria y Nutricional.  
Indicativamente el padrón deberá contener información sobre los siguientes grupos o personas:  

a. Infantes en Atención perinatal, desde el momento de nacimiento hasta los tres meses de edad;  
b. Recién nacidos, de tres meses a tres años de edad;  
c. Primera Infancia, de tres a seis años de edad;  
d. Niños y niñas escolarizados(as) desde los seis a los doce años (educación primaria); 
e. Pres adolecentes y adolecentes, de los 12 a los 16 años de edad (educación secundaria y media); 
f. Niños no escolarizados de seis a doce años de edad;  
g. niños y niñas migrantes internos; (hijos de trabajadores migrantes nacionales en territorio 

nacional); 
h. niños y niñas inmigrantes; (migrantes de otros países en territorio nacional durante su traslado; 

o acompañando a sus padres en labores de campo (zona sur-sureste) en el país); 
i. Niños y niñas migrantes acompañados de adultos que no son sus padres o viajando sin compañía;  
j. Niños y niñas en reclusorios (hijos de madres reclusas); 
k. Niños y niñas en situación de calle en zonas urbanas; 
l. Niños y niñas en situación de marginalidad y pobreza en zonas indígenas y marginales;  

 
Artículo 60.- Para la atención alimentaria permanente a infantes, niños, niñas, pre adolecentes, 
adolecentes y personas mayores de sesenta años en situación de pobreza extrema o carencia alimentaria 
grave, el Instituto establecerá la Cartilla de la Alimentación en la que se dará seguimiento a la situación 
alimentaria y nutricional de todas las personas atendidas por programas del Fondo de Ingesta Alimentaria. 
La Cartilla será emitida en el primer contacto que el infante o la persona tenga con personal de atención 
vinculado al Instituto y deberá contener información directa sobre los indicadores de nutrición adecuada 
que serán determinados por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán.  
Artículo 61.- El Instituto tendrá un Padrón de escuelas que serán atendidas por el Fondo de Ingesta 
Alimentaria para garantizar la adecuada nutrición de los educandos que podrá proveer:  

a. Desayunos escolares; (que garantice la ingesta básica adecuada para una buena nutrición  de 
acuerdo a parámetros establecidos por el Instituto Nacional de Nutrición y/o la Secretaría de 
Salud) )  

b. Canasta auxiliar básica, para apoyo alimentario a los hogares relacionados con las escuelas 
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incluidas en el padrón.  
c. En las escuelas de tiempo completo, el Fondo proporcionará la comida de medio día a los 

educandos incluidos en su padrón.  

Artículo 62.- Adicionalmente el Fondo contará con un padrón general que incluirá a:  
a. personas en pobreza y carencia alimentaria (zonas urbanas y rurales)  
b. personas en situación de calle o abandono familiar;  
c. personas migrantes sin hogar fijo;  
d. personas en reclusión sin familiares reconocidos;  
e. desempleados, discapacitados, sin referencia familiar o de hogar; 
f. personas inhabilitadas por edad o accidentes de trabajo;  
g. hogares en pobreza multidimensional y carencia alimentaria;  
h. En general personas mayores sin posibilidades de acceso a alimentación suficiente.  
i. Migrantes (atención temporal en sitios específicos y/o a través de organizaciones de la Sociedad 

Civil que los atiendan)  
 
De la Reserva Nacional de Alimentos. 
 
Artículo63.-  El Instituto Nacional de la Alimentación creará y operará la Reserva Nacional de Alimentos 

para garantizar las existencias de alimentos considerados en la Despensa Mexicanaque aseguren la 
disponibilidad para las necesidades normales y permitan atender las emergencias alimentariasocasionadas 
por fenómenos naturales y  situaciones de crisis  por ocultamiento e intervendrá,con instrumentos de Ley y 
de mercado, en casos de aumento inmoderado de los precios de los alimentos. 

Artículo 64.- La Reserva Nacional de Alimentos es el instrumento del Estado para garantía de la estabilidad en 
la oferta y de la accesibilidad para todos los hogares, familias y personas en el país.  

Artículo 61.- La Reserva Nacional de Alimentos se compone de un sistema dual, material y virtual:  

 La Reserva Material se integra por existencias de alimentos;   

 La Reserva Virtual se integra por la información de los productos almacenados en el Sistema 
Nacional de Almacenamiento.  

Artículo 65.- La Reserva Material se integrará por una parte proporcional de la producción nacional de 
alimentos y de la importación, mientras esta siga siendo necesaria, a fin de constituir un inventario suficiente 
para garantizar la estabilidad de la oferta alimentaria y la capacidad de atención en casos de emergencia o 
alza inmoderada de precios.  

Artículo 66.- La Reserva virtual se integra con la  información en tiempo real de las existencias de cereales, 
legumbres, granos, semillas, lácteos, carnes y pescados almacenados en el Sistema Nacional de 
Almacenamiento y tendrá la autoridad para disponer de estas para proveer al Fondo de Ingesta Alimentaria 
y asegurar la atención a la población que lo requiera durante el periodo que la declaratoria de emergencia 
especifique 

Artículo 67.- La Ley Orgánica del Instituto de la Alimentación establecerá los mecanismos para que la Reserva 
Nacional de Alimentos intervenga mediante mecanismos mixtos, de mercado y de Ley, para equilibrar la 
oferta y mantener la estabilidad de precios de los alimentos básicos en niveles aceptables, como garantía del 
equilibrio en la oferta y la accesibilidad para todas las familias. 

Artículo 68.- En la Ley Orgánica del Instituto de la Alimentación se establecerá el porcentaje de la producción 
de alimentos que deberán conservarse y tenerse disponibles para el establecimiento, desarrollo y 
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consolidación de la Reserva Nacional de Alimentos y las normas para la aplicación de la reserva virtual en las 
situaciones de emergencia.  

Artículo 69.- En los casos de ocultamiento o especulación la Reserva Nacional de Alimentos intervendrá 
para abastecer a las comunidades u hogares y con medidas de mercado para regular los precios de los 
alimentos. En los casos de refugio temporal o reclusióncolaborará con las autoridades responsables en la 
provisión de alimentos a los refugiados o reclusos.  

De la Agencia Nacional de Certificación de la Calidad Alimentaria  

Artículo 70.- ElInstituto de la Alimentación creará y formará parte de la Agencia Nacional de Certificación de 
la Calidad Alimentaria, para las siguientes funciones:  

I. vigilar que los alimentos no contengan sustancias nocivas sean estas naturales o producto de la 
aplicación de agroquímicos durante los procesos de comercialización.  

II. vigilará que las etiquetas contengan la información que los reglamentos definan sobre contenidos 
alimenticios, origen y caducidad.  

III. realizará los estudios de certificación para alimentos orgánicos y de  los provenientes de 
aprovechamientos de vida silvestre. 

IV. certificará el cumplimiento de las normas de calidad de los alimentos importados, sean estos a granel 
o industrializados y emitirá los documentos de autorización de comercialización.  

V. certificará la sanidad de los alimento de origen animal y la calidad de los productos, incluyendo el que 
estén libre de hormonas y suplementos nutricionales que puedan poner en riesgo la salud de los 
consumidores. 

VI. certificará los procesos de transformación industrial de alimentos para asegurar a los consumidores 
la inexistencia de agroquímicos, sustancias nocivas o suplementos que puedan poner en riesgo la 
salud de los consumidores.  

VII. vigilará las fechas de caducidad de los alimentos industrializados. 

La Ley de creación de la Agencia y su reglamentaria, establecerán las facultades, y funciones de la misma. La 
Agencia actuará en coordinación con la SENASICA.  

Artículo 71.- La Secretaría de Salud será la encargada de establecer las normas de calidad que deben cumplir 
los  alimentos para ser comercializados. El Instituto establecerá un Convenio de Coordinación con la Secretaría 
a fin de aplicar los criterios establecidos a través de la Agencia de Certificación de la Calidad Alimentaria.  

PROGRAMA: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 

Artículo 72.- El derecho a la alimentación adecuada comprende la disponibilidad material y económica de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos y la 
accesibilidad de esos alimentos en forma sostenible y que no dificulte el goce de otros derechos humanos. 

Artículo 73.- La disponibilidad se entiende como la posibilidad de toda persona en edad productiva a 
alimentarse y a alimentar a sus dependientes adecuadamente, ya sea con los frutos de su propio trabajo y 
conocimientos, en interacción con la biodiversidad de su entornoo con los recursos financieros obtenidos a 
través de trabajos distintos a la  producción de alimentos, gracias a un sistema eficaz de abasto público y 
privado,  garantizado por el Estado. 

Artículo 74.- La disponibilidad nacional de alimentos se mide por el balance de la oferta de alimentos, 
constituida por la suma de la producción nacional, más las importaciones, menos la exportación, que se 
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compara con el consumo aparente, para determinar las necesidades de producción e importación de 
alimentos en cada ciclo económico.  

La despensa mexicana 

Artículo 75.- Para establecer un método de medición permanente y operativo de la disponibilidad de 
alimentos, se establecerá un listado de productos alimentarios básicos al que se denomina Despensa 
Mexicanaque se integra por los 100 alimentos de mayor producción, demanda y consumo determinados en 
la Encuesta de Consumo aparenteque realiza el Instituto Nacional de Estadística, INEGI, el índice del Banco 
de México, la información proporcionada por el Sistema Nacional de Información Alimentaria,la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición, ENASUT,e información de las Cámaras relacionadas con la producción, 
transformación, distribución ycomercialización de Alimentos. Es una suma dinámica de cereales y sus 
derivados, huevos, leguminosas, frutas, verduras, hierbas y especias, carnes, pescados, mariscos, aceites, 
lácteos, semillas, agua, bebidas, productos industrializados y azucares, conforme a la información actualizada  
de consumo aparente y será ajustada semestralmente.  

Artículo 76.- El Instituto Nacional de la Alimentación integrará semestralmente la información incluyendo las 
vertientes regionales y loscambios que se reflejan en la demanda aparente y en el consumo cotidiano de los 
alimentos, y publicará una lista indicativa del contenido actualizado de laDespensa Mexicanay de sucosto . 

Artículo 77.- El Sistema Nacional de Información Alimentariay el Instituto Nacional de la Alimentación serán 
los encargados de mantenerinformación actualizada de producción, transformación, almacenamiento y 
comercialización de alimentos para buscar la transparencia del mercado alimentario y de tener al día las cifras 
de disponibilidad coadyuvando a la planeación de las actividades de producción, distribución y 
comercialización de alimentos.  

ELplato del buen comer 

Artículo 78.- Para promover el equilibrio nutricional se establece el Plato del buen comer mexicano, 
constituido por la suma de alimentos, que permita acceder a una alimentación equilibrada, culturalmente 
aceptada y libremente determinada a una nutrición adecuada y a una vida activa y sana. 

Artículo 79.- La variedad de alimentos está basada en las tradiciones alimenticias de cada región, en la 
producción local y en la capacidad de acceso económico de los consumidores finales. El Instituto Nacional de 
la Alimentación reconocerá las variantes regionales del Plato del buen comer y establecerá programas de 
producción y asesoría técnica para el desarrollo de cultivos de los componentes de cada una de las dietas 
regionales. 

Artículo 80.- El consumo de alimentos de los hogares se mide por lo que efectivamente consumen los hogares, 
familias o individuos, ya sea proveniente de su producción, del intercambio o adquisición en el mercado localo 
nacional, de ayudas en especie o monetarias, así como de su preparación y distribución intrafamiliar. El 
consumo del hogar no es solo resultado del acceso material a los alimentos, sino de su preparación, hábitos, 
cultura alimenticia y libre determinación. El Instituto establecerá programas para garantizar el consumo 
básico de alimentos a todos los hogares, familias y persona y de difusión de conocimientos para mejorar la 
ingesta nutricional.  

ACCESOECONÓMICO A ALIMENTOS. 

Artículo 81.- El acceso económico a los alimentos es la posibilidad de las personas o familias de obtenerlos 
siempre, independientemente de las fluctuaciones de precios, siendo responsabilidad del Gobierno Federal 
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equilibrar estos de tal manera que el poder adquisitivo de los ingresos más bajos permita obtener una 
alimentación adecuada, sin sacrificar otras necesidades básicas. 

LA GARANTÍA DEL EJERCICIO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

Artículo 82.- Las políticas públicas de Garantía del Derecho a la Alimentación  comprenden programas que 
facilitan la accesibilidad de alimentos a todos los habitantes del país, contemplando la diversidad social y 
cultural existente.  

 
Artículo 83.- El Instituto Nacional de la Alimentación reconociendo los valores y formas tradicionales de 

relación de las comunidades indígenas y campesinaspromoverá su inclusión en los programas de 
disponibilidad de alimentos. El Instituto proporcionará tecnología a los grupos de propiedad social para el 
desarrollo de proyectos de almacenamiento, conservación, transformación y comercialización de alimentos, 
incluyendo los provenientes de la vida silvestre, para facilitar su participación en programas de accesibilidad 
alimentaria y de desarrollo social y humano.   

 
Artículo 84.- El Instituto Nacional de la Alimentación establecerá una política de estimulo al comercio local 

en comunidades de menos de 500 habitantes, mediante políticas de micro créditos a bajo costoy de inversión 
directaen la construcción de bodegas rurales, centros de acopio y locales para comercialización de alimentos.  

DE LA SUSTENTABILIDAD, CONSERVACIÓN, DEFENSA DE LOS ECOSISTEMASY BIODIVERSIDAD. 

Artículo 85.- El Instituto Nacional de la Alimentaciónpromoverá la conservación de los recursos naturales, sin 
obligar a las comunidades que viven en ecosistemas frágiles a renunciar a las actividades de producción y 
acceso a alimentos mediante el aprovechamiento sustentable de la  vida silvestre en las tres modalidades 
reconocidas por la Ley General de Vida Silvestre, colecta, captura ycaza;y reconoce lareproducción intensiva 
o extensiva de animales y plantas silvestres con fines de generación de alimentos, como actividades que 
contribuyen a la garantía de acceso a la alimentación.  

Artículo 86.- De acuerdo a lo establecido en la Ley  General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
y Ley General de Vida Silvestre y otras relativas, el INAL promoverá el uso eficiente de los recursos biológicos, 
el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y la conservación productiva del entorno,en actividades 
enfocadas a la producción de alimentos, buscando que estas contribuyan al logro de la disponibilidad y que 
la satisfacción de las necesidades de la actual generación no afecte el derecho que tienen las generaciones 
siguientes a iguales o mejores condiciones de acceso a los bienes naturales.  

Artículo 87.- El Instituto Nacional de la Alimentación en coordinación con las organizaciones sociales 
vinculadas al manejo y conservación de vida silvestre, establecerá programas multianuales para la 
producción, repoblación, diseminación, cultivo y aprovechamiento de las especies alimenticias de flora y 
defaunasilvestres,con atención particular a las especies endémicas o que estén en riesgo o sujetas a 
protección, para asegurar su subsistencia,y estableceráen acuerdo con las autoridades ambientales las cuotas 
de captura y aprovechamiento sustentable.  

Artículo 88.- El Instituto Nacional de la Alimentación promoverá el aprovechamiento sustentable de la fauna 
silvestre en cualquiera de las modalidades de caza: autoconsumo, deportiva o económicaajustándose a lo que 
establece el Art. 116 del Reglamento de la LGVS. Se considera caza de autoconsumo la que se realiza con 
objeto de proveer alimentos al hogar,incluida la comercialización de los excedentes; caza deportiva, la que se 
regula por las autoridadesque incorpora el objetivo del consumo directo ycaza de aprovechamiento 
económico la que se realiza con objeto de obtener alimentos y otros derivados para su venta en los mercados. 
Las autoridades ambientales,deberán establecer las tasas anuales de aprovechamiento.  
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Artículo 89.- El Instituto Nacional de la Alimentación realizará en coordinación con las autoridades 
ambientales y los responsables de los programas de desarrollo social productivo, estudios de 
aprovechamiento sustentablede los recursos alimentarios en bosques, humedales, zonas costeras, cuerpos 
de agua continentales y zonas áridas.  

Artículo 90.- El Instituto Nacional de la Alimentación promoverá el aprovechamiento de Productos Forestales 
No Maderables como parte de la suma de alimentos que se incluye en la accesibilidad alimentaria y protege 
los procesos de selección, empaque  y  libre comercialización en mercados regionales y nacionales y como 
productos de exportación en los términos de la Ley Forestal y las Normas Oficiales Mexicanas que los regulan.  

Artículo 91.- La conjunción de una política de estimulo a la producción y productividad, con políticas de 
inclusión y desarrollo social en zonas en situación de pobreza, se orienta a lograr la disponibilidad y 
accesibilidad alimentaria en uncontexto que comprende a todos los sectores sociales, a cada hogar y a todas 
las personas y que debe procurar una alimentación adecuada y el equilibrio nutricional.  

Artículo 92.- Para asegurar la eficacia y el impacto social de los programas vinculados a políticas públicas 
enfocadas a garantizar el Derecho a la Alimentación que aplicará el Instituto Nacional de la Alimentación, 
estos deberán ser elaborados con normas técnicas probadas y  contarán con indicadores de cumplimiento 
que permitan comprobar su eficacia en la práctica a través de evaluaciones periódicas de resultados.  

Comité de Transparencia,  Acceso a la Información y Protección de Datos.  
Artículo 93.- El Comité de Transparencia y Acceso a la Información se integrará con siete miembros, 
designados por el Senado de la República por mayoría simple a proposición del Gobierno Federal, de las 
Comisiones de Desarrollo Rural, Autosuficiencia Alimentaria, Agricultura y Ganadería, Pesca y Acuacultura y 
Desarrollo Social, de las organizaciones representativas de los campesinos, las Cámaras y organismos 
consultivos del Poder Ejecutivo Federal, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas 
y de investigación científica vinculadas a la Alimentación y Nutrición o por ciudadanos en lo particular. Por 
cada miembro propietario deberá haber un suplente. 
Los miembros propietarios y suplentes de este Comité, no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto y 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Ser una persona de reconocido prestigio. 

 Contar con conocimientos y experiencia mínima de cinco años en materia agropecuaria, financiera, 
legal o administrativa. 

 No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya 
ameritado pena corporal 

 Ser propuesto por una de las instancias señaladas en el enunciado de este artículo. 

 No haber sido dirigente de un Partido Político en los últimos cinco años y no ser miembro o dirigente 
de algún organismo público o privado relacionado con la producción, industrialización o 
comercialización de alimentos.  

 
Artículo 94.- El Comité de Transparencia y Acceso a la Información sesionará por lo menos una vez al mes.El 

Presidente del Comité será elegido por sus pares en la primera sesión de cada año. Podrá ser reelecto hasta 
por dos años.  

 
Los miembros del Comité de Transparencia y Acceso a la Información durarán en su cargo cuatro años y 

podrán ser reelegidos para otro periodo o removidos por la Asamblea General, a petición de quien les hubiere 
propuesto. La solicitud de remoción, se hará por conducto del Director General. 
 

Artículo 95.- El Comité de Transparencia y Acceso a la Información tendrá las siguientes atribuciones y 
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facultades: 
 
I. Proponer a la Asamblea y al Consejo de Administración, en su caso, las medidas que juzgue 

convenientes para mejorar el funcionamiento del Instituto en relación al objetivo específico para el 
cual fue constituido ; 

II. Proponer para la aprobación de la Asamblea General el Código de Transparencia y Acceso a la 
Información del Instituto; 

III. Vigilar que los integrantes de los Órganos del Instituto actúen conforme a la normatividad aplicable 
y con apego al Ley de Transparencia y Acceso a la Información; 

IV. Informar, una vez al año, a la Asamblea General sobre el funcionamiento de los Órganos del Instituto, 
la aplicación del presupuesto y el avance de los programas específicos; 

V. Proponer a la Asamblea General la remoción de los funcionarios y empelados del Instituto que hayan 
incurrido en faltas a su obligación de informar; 

VI. Mantener al día la información sustantiva de los programas y acciones del Instituto y asegurar su 
disponibilidad a través de los medios y redes de comunicación y vigilar la confidencialidad de los datos 
que deben mantenerse reservados.  

Artículo 96.- La evaluación de resultados del Instituto Nacional de la Alimentación será realizada anualmente 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL.  

 

TRANSITORIOS  

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

SEGUNDO.- Las adecuaciones legislativas y las leyes para crear los organismos operativos considerados en la 
Ley se expedirán en el siguiente Período Ordinario de Sesiones del Congreso. 

TERCERO.- El Ejecutivo Federal expedirá dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, 
los reglamentos y demás disposiciones administrativas necesarias. Asimismo, establecerá las adecuaciones 
de carácter orgánico, estructural y funcional para su debido cumplimiento. 

CUARTO.- El Instituto Nacional de la Alimentación se constituirá en un plazo máximo de seis meses a partir 
de la fecha de publicación de la presente Ley. Para el efecto se convocará a la Primera Asamblea del Instituto, 
se integrará el Consejo Nacional y se designará la Director General.  
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QUINTO.- En el siguiente período ordinario de sesiones del Senado de la República después de la aprobación 
y publicación de esta Ley deberán presentarse los proyectos de Ley para la creación de los organismos Fondo 
de Ingesta Alimentaria; Reserva Nacional de Alimentos;Sistema Nacional de Información Alimentaria; Centro 
de Educación,  Capacitación  y Transferencia de Tecnología Alimentaria y Nutricional; y Agencia Nacional de 
Certificación de la Calidad Alimentaria.  

 

Atentamente 

SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 

México Distrito Federal, 1 de Diciembre de 2014 

Iniciativa crea el  
Instituto Nacional de la Alimentación 
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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 42 DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 42 DE LA LEY 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL.  

La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora de la LXII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los 
artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración del Pleno de ésta Soberanía, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 42 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 octubre de 2011 se construyó, aprobó y promulgó la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 
A pesar de que son diversos elementos los que regula ese instrumento jurídico, es preciso recalcar que la 
mayor preocupación se enfocó en las medidas de seguridad y de protección civil con las que deben contar 
este tipo de centros, con el objeto de evitar algún siniestro.  
 
La intención de esa Ley se circunscribe al fomento de lo que se entiende por Protección Civil, la cual podemos 
conceptualizarla como: 
 

Las acciones “cuyo objetivo es prevenir las situaciones de grave riesgo colectivo o catástrofes, 
proteger a las personas y los bienes cuando dichas situaciones se producen, así como contribuir a la 
rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas1”. En un sentido más puntual, la protección civil 
engloba un elemento trascendental en la construcción de una Ley como la que pretendemos 
modificar: la administración o gestión de riesgos. 

 
La gestión de riesgos es: “Un proceso social cuyo fin último es la previsión, la reducción y el control 
permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e integrada al logro de 
pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles”2, lo cual quiere decir que la 
administración de riesgos involucra no sólo a las autoridades sino a la sociedad civil en general para crear 
conciencia y condiciones necesarias para, sobretodo, prevenir desastres tanto naturales como antrópicos, o 
bien, saber cómo actuar en caso de que algún evento de esa naturaleza ocurra. La gestión de riesgos, es 
incluso retomada en la Ley General de Protección Civil al señalar en la fracción XXVII del Artículo 2 que la 
Gestión Integral de Riesgos es:  
 

El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y 
reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso 

                                                 
1 http://www.proteccioncivil.org/carta-presentacion 
2http://www.eird.org/cd/herramientas-recursos-educacion-gestionriesgo/pdf/spa/doc17733/doc17733-c.pdf 
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permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los 
sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e 
implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de 
pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y 
fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: 
identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción; 

 
En ese sentido, resulta de gran importancia el Capítulo VIII de la Ley General de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, referido a las medidas de seguridad que deben 
implementarse en esos centros en materia de protección civil; desde la estructura preventiva con la cual 
deben contar los espacios donde se otorgue el servicio de atención y cuidado a niñas y niños, hasta los 
protocolos de evacuación en caso de cualquier siniestro, atendiendo así a los lineamientos establecidos tanto 
en Normas Oficiales Mexicanas como en la Ley General de Protección Civil e, incluso, en los Reglamentos de 
Construcción con los que cuentan las entidades federativa o sus municipios. 
 
Así como creemos que resulta imprescindible realizarmedidas de seguridad adecuadas a los Centros de 
Cuidado Infantil, también debemos comprender que la prestación del servicio de Guardería es vital para la 
economía mexicana, así como para el desarrollo pleno de familias enteras, por lo que es necesario precisar 
algunos elementos de protección civil que se plasman en el artículo 42 de la Ley. 
 
En este orden de ideas es que el objetivo de la presente iniciativa es solventar varios problemas tales como:  
 

1. Ampliar los tipos de equipos de seguridad preventivos (especialmente en el caso contra 
incendios). 

2. Permitir que los inmuebles que presten el servicio de guardería proteja a las niñas, niños, así 
como el personal que labora en el mismo de forma efectiva e inmediata en caso de algún 
siniestro, además de que dichas opciones sean sustentables para los encargados de los Centros 
de Atención y ello no les impida mantener la operación de los mismos. 

3. Establecer de forma puntual que las medidas de seguridad implementadas en los Centros sean 
las adecuadas considerando varios factores de riesgo que se señalen en reglamentos y normas 
oficiales especializadas en la materia, a través de una verificación y análisis de riesgo específico 
para cada uno de los inmuebles atendiendo a sus particularidades. 

 
El trazado actual de la Ley establece, específicamente en su Artículo 42, el tipo de instalaciones con las que 
deben contar los Centros de Atención en materia de Seguridad y Protección Civil, sin embargo, consideramos 
que dicha clasificación es limitativa ya que no se describe la infraestructura en la materia con base en otros 
ordenamientos que regulan aspectos de protección civil y gestión de riesgo, es decir, a pesar de la existencia 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, en la cual se delimitan los tipos de equipos contra 
incendio, (entre otras cosas relativas a la prevención de este tipo de contingencias), el artículo 42 del 
ordenamiento jurídico en comento hace una mención, a nuestro parecer, inadecuada de las instalaciones con 
las que deben contar los Centros, esto al señalar que los inmuebles donde se alojen deben tener instalaciones 
hidráulicas ; además de que no considera de qué forma o con base en que los lineamientos deberán establecer 
el tipo de riesgo de cada Centro de Atención.. 
 
Bajo este contexto a pesar de que otra Norma Oficial Mexicana, la NOM-032-SSA3-2010, hace una mención 
similar a la establecida en la ley, creemos que lo más adecuado es ampliar la visión tal como lo hace la NOM-
002-STPS-2010 en la ley, ya que, considerar como única instalación adecuada la denominada “sistema 
hidráulico” es limitante de otros sistemas que han probado una eficacia mayor y que elimina consecuencias 
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desfavorables que con los sistemas hidráulicos no se pueden evitar, ejemplo de ello es evitar la destrucción 
de mobiliario o que obstaculice la evacuación del inmueble en caso de siniestro toda vez que un piso mojado 
será siempre peligroso para transitar. 
 
Respecto de este tema, la propia NOM-002-STPS-2010, en su numeral 4.9, menciona los tipos de equipo 
contra incendio de la siguiente manera: 
 

4.9 Equipo contra incendio: Es el aparato o dispositivo, automático o manual, instalado y 
disponible para controlar y combatir incendios. Los equipos contra incendio se clasifican: 
a)      Por su tipo en: 
1)    Portátiles: Son aquellos que están diseñados para ser transportados y operados 
manualmente, con un peso total menor o igual a 20 kilogramos, y que contienen un agente 
extintor, el cual puede expelerse bajo presión con el fin de combatir o extinguir un fuego 
incipiente; 
2)    Móviles: Son aquellos que están diseñados para ser transportados sobre ruedas, sin 
locomoción propia, con un peso superior a 20 kilogramos, y que contienen un agente extintor, 
el cual puede expelerse bajo presión con el fin de combatir o extinguir un fuego incipiente, y 
3)    Fijos: Son aquellos instalados de manera permanente y que pueden ser de operación 
manual, semiautomática o automática, con agentes extintores acordes con la clase de fuego 
que se pretenda combatir. Estos incluyen los sistemas de extinción manual a base de agua 
(mangueras); los sistemas de rociadores automáticos; los sistemas de aspersores; los 
monitores; los cañones, y los sistemas de espuma, entre otros. 
b)      Por el agente extintor que contienen, entre otros: 
1)    Agente extintor químico húmedo: Son aquellos que se utilizan para extinguir fuegos tipo 
A, B, C o K, y que normalmente consisten en una solución acuosa de sales orgánicas o 
inorgánicas, o una combinación de éstas, y 
2)    Agentes extintores especiales: Son productos que se utilizan para apagar fuegos clase D. 

 
Como podemos observar, la Norma citada señala que, en el caso de sistemas fijos contra incendios se 
incluyen: los sistemas de extinción manual a base de agua (mangueras); los sistemas de rociadores 
automáticos; los sistemas de aspersores; los monitores; los cañones, y los sistemas de espuma, entre otros. 
Ello quiere decir que no existe razón por la cual en el artículo 42 de la Ley que pretendemos modificar se 
señale únicamente como instalación permitida la hidráulica, ya que, en atención a los lineamientos de la 
NOM-002-STPS-2010 y a la propia tecnología existente en el mercado se cuentan con alternativas de equipos 
para mitigar incendios. Además de las alternativas, es preciso señalar que el tipo de instalación contra 
incendios se encuentra ligada al tipo de riesgo en el que se encuentra el Centro de Atención, el cual, 
generalmente, se ubica entre los niveles más bajos de riesgo de acuerdo a dicha Norma, por lo que es 
necesario señalar en la Ley que se deben instalar equipos móviles (como extinguidores) y equipos fijos en 
general, sin limitar a las instalaciones hidráulicas, ya que como hemos comentado, en ocasiones resulta 
contraproducente para la evacuación y genera pérdidas totales en cuanto al mobiliario y estructura se refiere. 
 
Parte importante de la administración de riesgos es la determinación de factores de riesgo, es decir, las 
amenazas y vulnerabilidades de las instalaciones para poder esclarecer de forma precisa el tipo de riesgo ante 
el cual nos enfrentamos. Es decir, nos encontramos ante una identificación de riesgos tal como señala la Ley 
General de Protección Civil, la cual implica: 

“Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su distribución 
geográfica, a través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad”3 

                                                 
3 Ley General de Protección Civil. Artículo 2º, Fracción XXX 
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Esto es, “el análisis del riesgo de incendio, implica la valoración objetiva de una serie de factores del riesgo y 
el establecimiento de las medidas adecuadas de protección, que disminuyan el mismo hasta límites 
tolerables. La experiencia ha demostrado que ciertos riesgos sólo son tolerables cuando están protegidos por 
instalaciones fijas de extinción de accionamiento manual y en muchos casos automático”4; creer que los 
riesgos son los mismos para todas las situaciones se convierte en un acto de irresponsabilidad, ya que, lejos 
de prevenir cualquier siniestro podríamos estar propiciando algunos otros al operar sistemas contra incendios 
inadecuados en atención a la clasificación de riesgo que pudiera tener. 
 
En el caso de las Guarderías, debemos comprender que el riesgo en términos de sus instalaciones, es decir, al 
interior, es calificado como bajo, toda vez que, si nos basamos en la Tabla A.1 del Apéndice A de la NOM-002-
STPS-2010, relativa a la Clasificación de Riesgo de Incendio, tanto la superficie en metros cuadrados, como el 
mínimo manejo de sustancias inflamables o explosivas, demuestran que no existen factores de riesgo amplio 
que requieran medidas de seguridad extremas.  
 
En conclusión, la modificación del artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, permitirábrindar certeza jurídica mediante la determinación de 
riesgo en los Centros de Atención Infantil con base en la Normas Oficiales Mexicanas y Reglamentos en la 
materia. 
 
Por lo anterior consideramos de suma importancia que en la ley se establezca, por un lado, la amplitud para 
instalar equipos contra incendios que no sólo se circunscriban a instalaciones hidráulicas, sino que se permita 
la implementación y consecuente operación de otros dispositivos que han mostrado su eficacia y, por otro 
lado, la obligatoriedad de analizar y determinar el tipo de riesgo de que se trate no sólo con base en el número 
de población como lo marca la NOM-032-SSA3-2010, sino que, además se consideren los factores de riesgo 
señalados en la NOM-002-STPS-2010 y tengamos una clasificación de riesgo plena y adecuada en donde se 
vele por la seguridad de niñas y niños, y, al mismo tiempo, permitan que las personas encargadas de los 
Centros de Atención tengan la posibilidad de adecuar sus instalaciones para prevenir de forma adecuada la 
aparición de siniestros. 

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente 
Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO  
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para quedar como sigue: 
 
Artículo 42.  Los Centros de Atención deberán contar con instalaciones  eléctricas, de gas, equipos portátiles 
y fijos contra incendios, de intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por 
la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, observando en todo momento la clasificación 
de riesgos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas para tal efecto. Ningún establecimiento que por 
su naturaleza ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños y demás personas que 
concurran a los Centros de Atención, podrá estar ubicado a una distancia menor a cincuenta metros. 
  

                                                 
4 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_044.pdf 
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ARTÍCULOS T R A N S I T O R I O S:  

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
 
 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 
Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 4 días del mes de diciembre de 2014  

 
 
CUADRO COMPARATIVO 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 42. Los Centros de Atención deberán 
contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas, 
contra  incendios, de gas, intercomunicación y 
especiales, de acuerdo con los reglamentos 
establecidos por la Federación, las entidades 
federativas y el Distrito Federal. Ningún 
establecimiento que por su naturaleza ponga 
en riesgo la integridad física y emocional de 
niñas y niños y demás personas que concurran 
a los Centros de Atención, podrá estar ubicado 
a una distancia menor a cincuenta metros. 

Artículo 42.  Los Centros de Atención deberán 
contar con instalaciones  eléctricas, de gas, 
equipos portátiles y fijos contra incendios, de 
intercomunicación y especiales, de acuerdo 
con los reglamentos establecidos por la 
Federación, las entidades federativas y el 
Distrito Federal, observando en todo 
momento la clasificación de riesgos 
establecidos en las Normas Oficiales 
Mexicanas para tal efecto. Ningún 
establecimiento que por su naturaleza ponga 
en riesgo la integridad física y emocional de 
niñas y niños y demás personas que concurran 
a los Centros de Atención, podrá estar ubicado 
a una distancia menor a cincuenta metros. 
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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 DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

  

 

 

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 REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
El suscrito, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, Senador a la LXII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción 
1, 76 fracción 1, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la 
República, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
QUINTO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, de conformidad con la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presentación de la declaración de la situación patrimonial que apareja el ejercicio del servicio público, es 
un asunto de la mayor importancia, toda vez que se trata de la manifestación más transparente de los haberes 
del servidor público. 
 
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece puntualmente las 
consecuencias a las que dicho servidor público se hace acreedor como resultado de las eventuales fallas, 
omisiones o defectos en la presentación ante los Órganos Responsables de Contraloría, respecto de esta 
obligación.La Ley en comento desagrega las diversas sanciones, que en el marco de la gradualidad se vinculan 
a las citadas y nada deseables eventualidades. 
 
De lo anterior se sigue que ante las fallas, omisiones y defectos que recaigan a la obligación de presentar la 
Declaración Patrimonial o sus modificaciones conducentes, la ley de mérito establece puntualmente la 
regulación normativa para cada una de las hipótesis. 
Sin perjuicio de lo anterior, no debe omitirse el señalamiento de  que con fecha 23 de mayo de 2014, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, 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, este último ordenamiento, 
motivo de la presente Iniciativa, señala en su artículo 13, párrafo quinto, mediante remisión, como causal 
deinfracción grave, el incumplimiento a las obligaciones previstas en diversas fracciones, entre las que destaca 
la fracción XV del artículo 8°, motivo de la reforma en comento, como se desprende de lo siguiente: 
 

LFRASP (texto anterior) 
Artículo 13. Párrafo quinto 

LFRASP (texto vigente) 
Artículo 13. Párrafo quinto 

En todo caso, se considerará infracción grave 
el incumplimiento a las obligaciones previstas 
en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y 
XXIII del artículo 8 de la Ley. 

En todo caso, se considerará infracción 
grave el incumplimiento a las obligaciones 
previstas en las fracciones VIII, X a XVI, XIX, 
XIX-C, XIX-D, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley. 

 
Al respecto debe insistirse en que las Iniciativas que dieron origen a la reforma de mérito, desagregan 
expresamente lo relativo a la adición de las fracciones XIX-C y XIX-D al artículo 8°, así como la reforma al 
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artículo 13, párrafo quinto en comento, toda vez que involucra una remisión al propio artículo 8°, en torno a 
las hipótesis normativas vinculadas a la infracción grave. 
 
Lo anterior implica que a través de la reforma en cita, se incluyó en el quinto párrafo del artículo 13, a la 
fracción XV, al quedar en la porción normativa de las fracciones de la remisión “VIII, X a XVI, XIX, XIX-C, XIX-
D, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley” como se desprende del texto vigente del multicitado artículo. 
A mayor abundamiento debe decirse que de la lectura del Dictamen de la Cámara de Origen se desprende 
que el espíritu del Legislador en torno a la reforma en comento, se contextualiza en el ámbito electoral.De lo 
que se sigue la exacta ubicación de las fracciones adicionadas al artículo 8°, XIX-C y XIX-D; no obstante, al 
reformar acertadamente por impacto normativo el numeral 13 en su fracción quinta, quedó incluida la 
fracción XVI del propio numeral 8°, objeto de la remisión, al incluir en bloque las fracciones de la X a la XVI. 
 
Respecto de la fracción XV del numeral 8°, debe tenerse en cuenta que ésta alude a la obligación de “Presentar 
con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la 
Ley”5. De lo que se colige que la hipótesis prevista por esta fracción se relaciona con el artículo 37 del mismo 
ordenamiento, el cual prevé las sanciones a las que se vincula la falta de oportunidad o veracidad de los 
servidores públicos, en cuanto a la presentación de la Declaración Patrimonial con efectos que van desde la 
suspensión, destitución, o inhabilitación, sin perjuicio de la denuncia correspondiente ante el Ministerio 
Público para los efectos legales procedentes, en función de la importancia del asunto. 
 
Con base en lo antes expuesto, es dable interpretar que al integrarse la fracción XV al numeral 8° de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se estaría imponiendo una carga 
sancionatoria del carácter de infracción grave en automático, a quienes incumplan con la obligación de 
presentar con oportunidad y veracidad la Declaración Patrimonial, lo que a mayor abundamiento, ya se 
observa previsto por el artículo 37 de la propia ley atendiendo a criterios de proporcionalidad y gradualidad 
de las sanciones. 
 
A mayor abundamiento, es pertinente precisar que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece entre otros aspectos, el principio de proporcionalidad de la pena, respecto del 
delito que sanciona, por lo que en congruencia, el legislador ordinario desarrolló a través de la multicitada ley 
secundaria, penas graduales al eventual incumplimiento respecto de la Declaración Patrimonial a cargo de los 
servidores públicos. 
 
Por otro lado, debe insistirse en que de no armonizar la normatividad en comento, la Ley preservaría 
inconsistencias, al prevenir gradualidad en las sanciones a través de los numerales 8, 37 y demás correlativos; 
y establecer en el numeral 13 por vía de remisión la gravedad, como característica asociada a la infracción. 
 
Lo anterior, además, sugiere un exceso evidente en el tratamiento desproporcionado a quienes incumplan 
con la entrega oportuna y veraz de la Declaración Patrimonial, toda vez que la propia Ley establecía hasta 
antes de la reforma citada la identificación de parámetros de graduación de la conducta que 
permitíanindividualizar la sanción. 
 
Por lo antes expuesto y a fin de preservar la congruencia normativa de la Ley de referencia, me permito poner 
a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
 

                                                 
5 Artículo 8°. Fracción XV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, 

en los términos establecidos por la Ley. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo quinto del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 13. ... 
I. a V. ... 
... 
... 
... 
En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones 
VIII, Xa XIV,XVI,XIX, XIX-C, XIX-D, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley. 
… 
… 

Artículos Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 4 días del mes de diciembre de 2014. 
 
 

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA 
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PLANEACIÓN ALIMENTARIA. 
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DE LAS SENADORAS MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA ALCALÁ RUÍZ, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, ARELY GÓMEZ 

GONZÁLEZ Y ANA LILIA HERRERA ANZALDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 4 Y 7 DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LOS ARTÍCULOS 4 Y 7 DE 
LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Las suscritas Senadoras MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA ALCALÁ RUIZ, 
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ y ANA LILIA HERRERA 
ANZALDO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción 
I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN I Y 7 DE 
LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de 
la siguiente:  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La extinción de dominio de bienes y la resultante aplicación de éstos a favor del 
Estado, es un instrumento jurídico ineludible para implementar una apropiada 
persecución de bienes de procedencia ilícita, que se encuentran en la economía con 
la apariencia y formalidad de ser bienes de origen lícito, en virtud, por ejemplo de 
haber sido adquiridos por un prestanombres, y que son utilizados por la delincuencia 
organizada en la comisión de sus actos delictivos. 

El Artículo 3 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 
22 Constitucional la define como “…la pérdida de los derechos sobre los bienes 
mencionados en los artículos 2 y 8 de la presente Ley, sin contraprestación ni 
compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. 
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La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado.”6 
 
Es así que el proceso de extinción de dominio culmina con una sentencia declarativa, en el sentido de que el 
Estado no reconoce la propiedad de una persona física o moral sobre determinado capital, bien mueble o 
inmueble en el que se materializa el capital de origen ilícito, y consecuentemente disuelve la propiedad de la 
cosa pasando ésta al propio Estado, sin contraprestación alguna. 
 
Sin embargo la aplicación de la figura de extinción de dominio ha quedado restringida, a nivel constitucional, 
a un catálogo de delitos en el sistema de numerus clausus, por lo que ésta no puede aplicarse a otros delitos 
distintos a los que se encuentran listados en el catálogo correspondiente ya que se ha acotado su 
implementación y jurídicamente se ha condicionado su alcance.7   
 
Por lo tanto, uno de los objetivos de la presente Iniciativa, es que los delitos que se mencionan en la fracción 
II, del segundo párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos se incluyan 
expresamente en la Ley de Extinción de dominio, haciendo notar que mediante diversa iniciativa suscrita por 
las hoy proponentes y que se presentará de forma paralela a la presente, se está proponiendo trasladar el 
mencionado catalogo a la ley reglamentaria. 
 
Por otro lado, como segundo objetivo de la presente iniciativa, es el de incluir en la Ley reglamentaria del 
artículo 22 Constitucional, los delitos que se mencionan en su fracción II y además que se puedan incluir al 
acopio de armas, tráfico de armas, tráfico de órganos, tráfico de indocumentados y los casos de posesión o 
resguardo ilícito de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados en el catálogo de 
delitos por los que se puede generar la extinción de dominio. 
 
La delincuencia organizada es un delito que requiere toda la atención de las autoridades, por ello, se expidió 
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ante el fenómeno de que la delincuencia común ha 
evolucionado o ha perfeccionado su métodos delictivos, estableciendo líneas especiales de operación 
basadas en un sistema complejo, bien estructurado y que persigue a través de acciones violentas la búsqueda 
del poder, ya sea político, económico o social. 
 
El término de delincuencia organizada fue acuñado por el criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929, 
para designar a las operaciones delictivas provenientes de la mafia, toda vez que hace referencia a la 
organización o unión de delincuentes para conjuntar esfuerzos en grupo y valiéndose de la violencia y la 
intimidación llevaban a cabo sus actividades ilegales. 
 
La delincuencia organizada siempre ha buscado a toda costa crear alianzas y vínculos en todos los niveles, 
incluyendo el político y con las autoridades de distintos órdenes, valiéndose de actos de corrupción a efecto 
de facilitar sus operaciones ilegales que pueden incidir en aspectos financieros, mercantiles, bancarios, 
bursátiles o comerciales, de igual forma, emplean el soborno, la extorsión, el “cobro de piso” o servicios de 
protección, secuestros, trata de personas, entre otras actividades ilícitas que les generan grandes ganancias 
ilegales, también realiza adquisiciones ilegítimas, controlan centros de juego legales o ilegales y centros de 
prostitución. 
 
Es por esto, que la delincuencia organizada constituye uno de los más graves problemas que dañan y 
perjudican a la sociedad de todas partes del mundo y se han vuelto un problema para la mayoría de las 

                                                 
6 Ley Federal de Extinción de Dominio 
7 GLUYAS MILLÁN, Ricardo. La extinción de dominio como instrumento legal contra el patrimonio de origen delictivo.  
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naciones, toda vez que valiéndose de conexiones con organizaciones similares de otros países, forman redes 
en todo el mundo conformando la delincuencia organizada transnacional. 
 
Por lo que hace a los delitos contra la Salud, o comercio ilícito de sustancias psicotrópicas y narcóticos, es una 
conducta delictiva íntimamente relacionada con la delincuencia organizada, que se relacionan con otros 
delitos como el acopio y tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de indocumentados, extorsión y secuestro, 
entre otros. 
 
La comercialización de sustancias psicotrópicas y narcóticos genera que los grupos delictivos más dominantes 
tengan luchas intestinas con grupos que puedan representarles alguna competencia por las “plazas” o lugares 
geográficos en los que se comercializan dichos narcóticos, por lo que en los últimos ocho años se ha 
incrementado la disputa entre organizaciones criminales por el control del territorio utilizado para la 
distribución y trasiego de drogas, generando un grado de violencia que afecta gravemente a la sociedad. 
 
La lucha contra el tráfico de drogas y contra los grupos de narcotraficantes debe ser decidida, integral, 
constante y bien organizada y, para ello, es necesaria la implementación de acciones coordinadas en el marco 
de cooperación tanto nacional como internacional para abatir el tráfico y producción de drogas que 
introducen o se producen en nuestro país y que tienen como destino Estados Unidos de América, así como 
lograr el desmantelamiento de las organizaciones criminales. 
 
El robo de vehículos es una actividad delictiva con un alto nivel de organización que afecta a México y a la 
mayoría de las naciones del mundo y está claramente vinculado con la delincuencia organizada y hasta con 
grupos delincuenciales que utilizan los vehículos no solo para cometer ilícitos, sino que también los usan para 
que contengan explosivos y bombas como parte del terrorismo. 
 
Hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones el robo de vehículos no siempre es un fin en sí mismo, ya 
que los automóviles robados también son objeto de tráfico para financiar otros delitos, o pueden utilizarse 
para perpetrar otras actividades delictivas como ya ha quedado mencionado en el párrafo anterior. 
 
Por lo que hace al secuestro, este es uno de los delitos que mayor afectación social genera, ya que el daño 
sufrido por la víctima repercute en un fuerte impacto físico, psíquico y moral, sobre todo por las actos de 
crueldad, amenazas, golpes, sometimiento y violencia extrema a que es sujeta la víctima, por lo que el 
secuestro representa una amenaza a la estabilidad en todos los sectores de la población. 
 
La proliferación de organizaciones delictivas dedicadas al secuestro ha ido en aumento, convirtiéndose en 
una verdadera industria delictiva, ya que el secuestrar a personas genera grandes recursos económicos, por 
ello, a esta conducta delictiva se le debe enfrentar en todas las formas posibles, utilizando los medios y 
recursos contundentes y adecuados. 
 
El secuestrar a una persona, tiene como objetivo la obtención de recursos económicos a cambio de su libertad, 
por lo que en muchas ocasiones, el secuestro da pauta a la comisión de otros delitos, como es el caso del 
tráfico de menores. 
 
Si bien es cierto que en la presente administración se han implementado diversas acciones para combatir el 
secuestro, resulta imperante mayor coordinación de todos los niveles de gobierno, especialmente con la 
participación y colaboración estrecha de los sectores de procuración de justicia para hacer frente a este delito 
tan lesivo. 
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En nuestro derecho vigente mexicano, tenemos la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, que prevé las sanciones, las distintas hipótesis comisivas y las circunstancias que 
agravan este delito, por ende, en nuestro sistema penal, la privación ilegal de la libertad es un delito 
considerado grave porque afecta los valores fundamentales de la sociedad y los sujetos activos del delito no 
tienen derecho a gozar de beneficios legales como la libertad bajo caución. 
 
La Trata de Personas, es un delito en el que se utiliza a las víctimas para explotarlas en la prostitución, 
pornografía o en trabajos en condiciones inhumanas, los sujetos que materializan este delito están en una 
constante búsqueda de personas que puedan ser explotadas, siendo los sectores más vulnerables las mujeres, 
las niñas, niños y adolescentes, los indocumentados migrantes y las personas en situación económica precaria. 
 
Derivado de la necesidad de contar con un marco jurídico que prevea las competencias y formas de 
coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de 
personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales, así como para establecer 
los tipos penales en esta materia, sus sanciones y la determinación de los procedimientos penales aplicables 
a estos delitos, se público en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, 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. 
 
Sin duda, son muchos los factores que permiten que una persona pueda ser víctima de los tratantes, siendo 
ejemplo de estos, la desintegración familiar, la deserción escolar, la falta de oportunidades de los jóvenes 
para acceder a estudios o para conseguir un empleo, entre otros, por ello, para combatir la trata de personas, 
no sólo debemos exigir la acción inmediata de las autoridades que procuran y administran justicia, sino que 
todos los sectores de la sociedad debemos de participar y coordinarnos activamente con el Gobierno y con 
todos los actores involucrados, para que la solución y combate de este delito sea frontal y efectivo. 
 
Consideramos importante hacer mención que los delitos de acopio y tráfico de armas están previstos en la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; su comisión no se da de manera aislada, habitualmente van 
acompañados por otras conductas ilícitas, en la mayoría de las ocasiones, son cometidas por organizaciones 
delictivas, en el caso del acopio, a fin de ser utilizadas para la comisión de otros delitos, como el tráfico de 
drogas, el secuestro y homicidios. 
 
Conforme a la descripción típica del artículo 83 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por 
acopio debe entenderse “la posesión de más de cinco armas de fuego de las de uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea”. Al respecto, el artículo 11 de la citada Ley establece un catálogo de las armas que 
son consideradas como de uso exclusivo de las citadas fuerzas armadas. 
 
El bien jurídico protegido del tipo penal de acopio de armas, es la seguridad pública, y para la aplicación de la 
sanción por dicho delito, el juez deberá tomar en cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus 
antecedentes y las circunstancias en que fue detenido.8 
 
Por su parte, el tráfico de armas está previsto en el artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, que lo define como “la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, 
municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos 
a control”. 
 

                                                 
8 Procuraduría General de la República.  
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Los bienes jurídicamente protegidos son la seguridad pública, así como el registro y control aduanero de 
materiales de guerra o sujetos a control por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
De una interpretación armónica e integral de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se advierte que 
por seguridad nacional debe existir un control y registro permanente de las armas, municiones, explosivos y 
demás objetos prohibidos.  
 
Lo clandestino del ilícito se pone de manifiesto desde el momento en que el sujeto oculta de tal manera el 
objeto material, que no es posible evidenciar a primera vista, que ahí se encuentra, sino que por el contrario, 
se debe llevar a cabo otro tipo de búsqueda para poder percatarse de su existencia, lo que ineludiblemente 
conduce a analizar cada caso concreto; esto es, el elemento clandestinidad se surte desde el momento en 
que el sujeto activo oculta su existencia poniéndolas fuera del control de la autoridad competente y no hace 
de su conocimiento la pretensión de introducir al territorio nacional tales artefactos, siempre y cuando estén 
contenidos en un lugar de difícil acceso.9 
 
En México, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que la posesión de toda arma de  fuego 
debe informarse a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para su inscripción en el Registro Federal de 
Armas, encontrándose prohibido portar y poseer armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea, salvo algunas excepciones. 
 
El artículo 11 de la ley en mención señala cuáles son esas armas exclusivas, mientras que el artículo 84 
consigna penas de cinco a treinta años de prisión a quien participe en la introducción de manera clandestina 
al país de las armas, municiones, explosivos y materiales reservados para el uso de las fuerzas armadas10, toda 
vez que el tráfico de armas en México se ha convertido en el segundo delito en importancia cometido por el 
crimen organizado. 
 
El tráfico y el uso de armamento exclusivo de las fuerzas armadas representa actualmente el 15% de los 
delitos federales cometidos en todo el país, lo anterior, equivale a un promedio de mil 200 ilícitos relacionados 
con tráfico o posesión de armas y las entidades federativas con mayor índice de este delito son Tamaulipas, 
Jalisco, Baja California, Distrito Federal, Sonora y Guanajuato. 
 
Por lo que hace a ciudades fronterizas en donde hay mayor incidencia de posesión y portación ilegal y tráfico 
de armas son: Tijuana y Mexicali en Baja California; Ciudad Juárez y Ojinaga en Chihuahua; San Luis Río 
Colorado en Sonora; y Nuevo Laredo en Tamaulipas, por lo que hace al Distrito Federal, las zonas que 
presentan mayor importancia en cuanto a tráfico de armas son el Centro de la Ciudad, Tepito, y las colonias 
Doctores, Buenos Aires y Peralvillo. 
 
A lo anterior se suma el frecuente decomiso de armas en municipios chiapanecos fronterizos con Guatemala 
que únicamente hacen suponer un continuo e intenso tráfico de armas en Escuintla, Acapetahua, Tuxtla Chico, 
Suchiate, Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Mapastepec, Acacoyagua, Huixtla, Motozintla y Metapa de 
Domínguez. 
 
Según datos no oficiales, hay un arma de fuego por cada diez habitantes del mundo y en la última década 
México transitó del lugar vigesimosegundo al quinto en tráfico de armas en el mismo ámbito, algunas 

                                                 
9 Procuraduría General de la República. 

10 Informe de política del IDPC, El tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Responsabilidades 
diferentes  
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estimaciones indican que cada 24 horas ingresan al territorio nacional unas 2 mil armas para abastecer la 
demanda, el cálculo anual es de 20 millones de armas ilegales, más cinco millones 500 mil que cuentan con 
permiso de la autoridad respectiva. 
 
El informe “Tráfico de Armas México-USA” indica que la ruta del Golfo es la más activa, y tiene como sitios de 
ingreso las ciudades de Acuña y Piedras Negras, Coahuila; Nuevo Laredo y Miguel Alemán, Reynosa y 
Matamoros, en Tamaulipas, de donde baja a Veracruz y termina en Chiapas, hay rutas como la del Pacífico, 
que no toca a la entidad, pero por ejemplo está la del sur, de Balancán, Tabasco, y Ciudad Cuauhtémoc, 
Tapachula y Ciudad Hidalgo, en Chiapas, como puntos de ingreso, de donde se divide hacia Veracruz y Oaxaca. 
 
La vecindad con uno de los primeros fabricantes de armas como lo es Estados Unidos de América, propicia 
que el movimiento sea principalmente del norte hacia el sur, dicho problema ha sido denunciado incluso en 
la tribuna de las Naciones Unidas en un llamado a detener ese tráfico. 
 
En la frontera México-Estados Unidos hay 19 lugares de cruce formales y un número indeterminado de cruces 
informales (PGR 2009), mientras que en Estados Unidos existen alrededor de 100,000 permisionarios de venta 
de armas, de los cuales unos 12,000 se encuentran en la zona fronteriza; es decir, un gran mercado legal y 
poco control para la venta.  
 
El Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF en inglés) del Departamento de Justicia 
de Estados Unidos afirma algo distinto: dice que hay 6,700 sitios de venta al menudeo, entre tiendas y casas 
de empeño, en la frontera con México, de un total de 55,000 en el país, de las armas decomisadas en nuestro 
país y rastreadas, el 39% provenían de tiendas en Texas, el 20% de California, el 10% de Arizona, y el resto de 
otros estados (GAO 2009: 20). Pandillas callejeras y de las prisiones en territorio estadounidense están 
relacionadas con ese tipo de actividades. Los lugares de compra son las tiendas de armas, las ferias y casas de 
empeño. 
 
También se ha detectado el tráfico de granadas y fusiles AK-47 por la frontera sur de México, es importante 
resaltar que en Estados Unidos hay una gran cantidad de armas tipo AK que fueron fabricadas en otros países. 
También hay armas que podrían haber sido importadas legalmente a Estados Unidos de diferentes países y 
desviadas hacia el mercado ilegal en México, un ejemplo de esto es que en el país circulan armas hechas en 
EEUU, China, Alemania, Italia, Bélgica, Rumania, Japón, España y Austria y los precios fluctúan entre 800 y 
2000 dólares según el modelo, la marca, la antigüedad, etc.11 
 
En cuanto a la destrucción, se menciona una media de 800 mil armas de fuego, pero el tamaño del problema 
de estas armas no reguladas es grande, pues por cada una que se destruye, se fabrican otras diez, la 
organización humanitaria internacional “Oxfam” menciona que el Día de la Destrucción de Armas de Fuego 
es un momento en el que ciudadanos corrientes de todo el mundo realizan una acción positiva para abordar 
de frente el problema, pero cuando se producen 10 armas de fuego nuevas por cada 1 que se destruye, los 
esfuerzos se ven sumamente debilitados . 
 
Los seis países exportadores de armas, Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, 
suministran tres cuartas partes de las armas que hay en el mundo, por lo que el 2 de abril de 2013 derivado 
de múltiples esfuerzos y negociaciones, los gobiernos representados en las Naciones Unidas aprobaron un 
Tratado sobre el Comercio de Armas, sin embargo, de los seis grandes exportadores, hasta la fecha ni China 
ni Rusia han firmado. Alemania, Francia y Reino Unido lo hicieron el 3 de junio y Estados Unidos, el 25 de 
septiembre del mismo año. 

                                                 
11 ÍDEM 
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Este acuerdo se refiere a una prohibición para los Estados a transferir armas convencionales a otros países si 
tienen conocimiento de que serán utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes 
de guerra o facilitar su comisión, por su parte, el comercio ilegal de armas vive un apogeo en todo el mundo 
y la presencia de conflictos de todo tipo que se dirimen ahora mismo por medio de la violencia parece 
incentivarlo aún más, con tratados o sin tratados.12 
 
Los altos índices de criminalidad que se han presentado en el país durante los últimos años, son consecuencia, 
entre otras razones, de la proliferación de armas de fuego, así como de su posesión, portación, acopio y tráfico 
ilícitos, lo que hace muy difícil que los cuerpos de seguridad pública consigan hacer frente de una manera 
eficaz y eficiente a los grupos delictivos que se encuentran fuertemente armados. 
 
Cuando se logra la detención de algunos miembros de estas organizaciones se aseguran cantidades 
significativas de armamento y municiones, de ahí que también deban consignarse por la comisión de este 
delito.  
 
El tráfico de órganos consiste en la venta, donación y transporte de órganos con el fin de obtener un beneficio 
económico, ya sea que el pago sea realizado por la persona a quien se le realizará el trasplante o el beneficio 
que se obtenga por parte de miembros de la organizaciones delictivas que estén bien estructuradas para la 
obtención ilegal de los órganos que serán vendidos a hospitales o médicos que realizan los trasplantes 
clandestinamente. 13 
 
Este tipo de delito lo encontramos previsto y regulado en el artículo 461 de la Ley General de Salud que nos 
señala “Al que saque o pretenda sacar del territorio nacional, órganos, tejidos y sus componentes de seres 
humanos vivos o cadáveres, sin permiso de la Secretaría de Salud se le impondrá…”  lo que indica más adelante 
el artículo 462 del mismo ordenamiento.  
 
Además, la Ley General de Salud, en su artículo 314, fracción X, nos da una definición de órgano, siendo de la 
siguiente manera: 
 

“Artículo 314.- Para efectos de este título se entiende por: X) Órgano, a la entidad morfológica 
compuesta por la agrupación de tejidos diferentes, que mantiene de modo autónomo su estructura, 
vascularización y capacidad de desarrollar funciones fisiológicas.” 

 
Aunque de acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de 
Informática y procreación de órganos y tejidos no se ha podido constatar fehacientemente la ejecución 
delictiva del tráfico de órganos en nuestro país, por lo que referirse al tráfico de órganos o tejidos de seres 
humanos, implicaría a organizaciones bien estructuradas que cuenten con el personal médico 
adecuadamente capacitado para realizar dichas operaciones y con la capacidad de mantener una tecnología 
médica de punta. 
 
Y por lo que hace a la sustracción y posesión clandestina de hidrocarburos, dichas conductas son consideradas 
como un robo y durante muchos años las bandas criminales dedicadas a la ordeña de los ductos de Petróleos 
Mexicanos, se han beneficiado con ganancias de más de diez mil millones de pesos al año, y dichas conductas 
ilícitas lesionan la riqueza y la economía nacional.  

                                                 
12 http://www.cuartopoder.mx/armas/ 
 
13 Procuraduría General de la República. 
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Es por esto, que si efectivamente se busca garantizar la funcionalidad de la extinción de dominio resulta 
indispensable generar una legítima coordinación entre las instituciones del Estado mexicano responsables de 
la inteligencia financiera, de los registros de la propiedad, de las instituciones bancarias y de las unidades de 
investigación patrimonial en todos los niveles en nuestro país. 14 
 
Por ello, la delincuencia organizada en México debe ser combatida en cada una de sus modalidades, atacando 
su crecimiento patrimonial para, de esa manera debilitar su estructura hasta lograr su total erradicación. 
 
La presente iniciativa propone actualizar la legislación procesal a que se refiere la fracción I del artículo 4 de 
la Ley de Extinción de Dominio, toda vez que el 5 de marzo del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene disposiciones de orden público y de 
observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos 
jurisdiccionales federales y locales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es 
parte. 
 
Este código adjetivo recoge el sistema procesal penal acusatorio y entrará en vigor a nivel federal 
gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa 
solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría 
General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016. 
 
Por ello, en el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el Código  Nacional de Procedimientos 
Penales entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que establezca la Declaratoria que al efecto 
emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas, por lo que en todos los casos, entre la 
Declaratoria referida y la entrada en vigor del mismo deberán mediar sesenta días naturales. 
 
El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto 
de 1934, y los de las respectivas entidades federativas, una vez que haya entrado en vigor el Decreto por el 
que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, para efectos de su aplicación en los 
procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor del mismo, quedarán 
abrogados, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del ordenamiento 
se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el 
momento del inicio de los mismos. 
 
Derivado de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda mención en otras leyes 
u ordenamientos al Código Federal de Procedimientos Penales o a los códigos de procedimientos penales de 
las entidades federativas que por virtud del Decreto se abrogan, se entenderá referida al primero código en 
mención. 
 
Como ya se dijo en párrafos anteriores, la segunda propuesta de la presente iniciativa, consiste en incluir de 
manera expresa el catalogo de los delitos por los que se puede iniciar la acción de extinción de dominio en el 
artículo 7 de la Ley que se pretende reformar, a efecto de dotar a dicho precepto de mayor claridad y precisión 
y de aumentar el número de delitos que serán susceptibles de la medida extintiva de dominio, por afectar 
bienes tutelados que afectan en gran medida no solo a la o las personas que pudieran considerarse como 
víctimas directas, sino a toda la sociedad.  

                                                 
14 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, José de Jesús. Extinción de Dominio, escenarios internacionales, contexto en México y 

propuestas legislativas. 2012. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN I Y 7 
DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
 

Artículo 4. A falta de regulación suficiente en la presente Ley respecto de las instituciones y supuestos 
jurídicos regulados por la misma, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad: 

 
I. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, a lo previsto en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales; 
 
II. … a IV. … 
 
… 
 
… 
 
… 

 
Artículo 7. La acción de extinción de dominio se ejercerá, respecto de los bienes a que se refiere el artículo 

siguiente, aún cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de delincuencia 
organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, acopio de armas, tráfico 
de armas, tráfico de órganos, tráfico de indocumentados y de posesión o resguardo ilícito de petróleo crudo 
o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados. 

 
… 
 
… 

 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República, el 1 de diciembre del año dos mil catorce. 

Suscriben 

SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO. 

SEN. BLANCA ALCALÁ RUIZ. SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ. 
SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ. SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO. 
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DE LOS SENADORES ZOÉ ROBLEDO ABURTO, MIGUEL BARBOSA HUERTA, MARCELA TORRES PEIMBERT, MARIANA GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA, ARMANDO RÍOS PITER Y ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  
SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN  

Y CONTROL DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 
 
Los suscritos, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, MIGUEL BARBOSA HUERTA,MARCELA TORRES PEIMBERT, MARIANA 
GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, ARMANDO RÍOS PITER y ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senadores 
integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional de 
la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que nos 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 y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración 
de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
La Coalición ContraPESO y la Alianza para la Salud Alimentaria, conformadas por ciudadanos y Organizaciones 
de la Sociedad Civil, interesadosen lograr una prevención y control de los problemas del sobrepeso y la 
obesidad en México emitieron el siguiente proyecto de iniciativa, el cual hemos adoptado los senadores 
suscritos para presentarlo ante esta Soberanía. 
 
El sobrepeso y Ia obesidad son desórdenes crónicos que se caracterizan por el incremento gradual de peso 
corporal y colocan al individuo en riesgo de desarrollar y padecer diversas enfermedades graves a corto, 
mediano y largo plazo. En México, el sobrepeso y Ia obesidad se consideran un grave problema de salud 
pública, debido a los gastos que implican tanto para las personas como para el sistema de salud y Ia sociedad 
en general. Para enfrentar esta situación, se requieren acciones públicas que comprendan los diversos 
factores que la propician, requiriendo que las políticas nacionales puedan ser instrumentadas eficazmente 
contando con la participación y coordinación de los diversos órdenes de gobierno. Asimismo, se requiere de 
instrumentos jurídicos para garantizar el derecho a la salud de la población y, en especial, a la protección del 
interés superior del menor al ser este uno de los sectores más afectados. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), se estima que Ia prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en México en adultos fue de 71.28%, lo cual representa a 48.6 millones de personas15, 
y que Ia prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población en edad escolar (de 5 a 11años de edad) fue de 
34.4%, lo cual representa alrededor de 5.7 millones niños.16 
 
Datos de Ia Secretaría de Salud, indican que el costo directo estimado de la atención médica de personas con 
enfermedades atribuibles al sobrepeso y Ia obesidad, se incrementó de 2000 a 2008 en 61%, al pasar de 
26,283 millones de pesos a 42,246 millones de pesos. La misma dependencia estima que para el año 2017 

                                                 
15 Rivera-Dommarco J, Et al. Obesidad en adultos: los retos de la cuesta abajo. Evidencia para la política 

pública en salud. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Pp. 1 
16Gutierrez JP, Rivera-Dommarco J, Shaman-Levy T, VIIIalpando-Hernandez S, Franco A, Cuevas-Nasu L, 

Romero-Martínez M, Hernández-Ávila M. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados 

Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública (MX), 2012.pp. 150. 
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dicho gasto alcanzará los 77,919 millones, lo cual cada vez implica un mayor porcentaje del gasto público 
federal destinado a servicios de salud a la persona que sufre de estos padecimientos. 
 
De igual manera, el costo indirecto por causa de muerte prematura atribuida al sobrepeso y obesidad en el 
2000 fue de 9,146 millones de pesos, el cual se incrementó a 25,099 millones de pesos en el 2008, equivalente 
a una tasa de crecimiento anual de 13.51%. La propia Secretaría de Salud señala que, tan sólo en el año 2008, 
este gasto afectó a 45,504 familias, las cuales enfrentarán una situación de gastos catastróficos y 
empobrecimiento por motivos de salud. 
Asimismo, de acuerdo a estas cifras, el costo total (costos directos e indirectos) del sobrepeso y la obesidad 
en México ha aumentado de 35,429 millones de pesos en 2000 al estimado de 67,345 millones de pesos en 
2008, y la proyección es que para el 2017 el costo total ascienda a 150,860 millones de pesos17, costos que 
afectan la sostenibilidad del Sistema de Salud en México, pero también la capacidad financiera de las personas 
y familias mexicanas que sufren de estos padecimientos. 
 
Como se aprecia, Ia problemática relativa al sobrepeso y Ia obesidad crece a un ritmo alarmante por Io que 
se vuelve necesario buscar mecanismos que lo mitiguen y resuelvan. 
 
El incremento en la prevalencia de estos padecimientos se debe a una serie de causas, que de ser controladas 
mediante regulación efectiva, podrán contribuir a disminuir la incidencia de estas enfermedades. Se ha 
identificado que Ia publicidad engañosa, el desconocimiento poblacional acerca de los elementos necesarios 
para tener una adecuada nutrición, el etiquetado deficiente, la falta de disponibilidad de agua simple potable, 
el aumento en el consumo de alimentos que no contribuyen a una adecuada nutrición y la ausencia de 
actividad física, son factores que incrementan el riesgo de padecer sobrepeso y obesidad en la población en 
general. Por Io anterior, la iniciativa de Ley que proponemos a esta Soberanía busca regular los factores de 
riesgo que incrementan la probabilidad de sufrir estos padecimientos. 
 
A finales de 2013, la Secretaria de Salud publicó la Estrategia Nacional para Ia Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, esfuerzo del Gobierno Federal que se ha convertido en la bandera de 
combate a la grave problemática de obesidad en México. Dicha Estrategia constituye un esfuerzo valioso para 
regular Ia problemática y da cuenta de Ia gravedad que representan para Ia salud el sobrepeso, la obesidad y 
sus distintas comorbilidades, principalmente la diabetes. 
 
La Estrategia contiene distintas acciones dentro de las que incluye establecer una efectiva promoción de la 
salud, un marco adecuado para la detección de enfermedades, atención médica de calidad, regulación 
sanitaria y política fiscal para lograr incidir positivamente en el control de Ia epidemia. A pesar de que Ia 
Estrategia contiene disposiciones claras respecto a Io que debe guiar cada uno de estos apartados, es posible 
profundizar los alcances de la acción pública, tomando en consideración las recomendaciones de los expertos 
en Ia materia, las recomendaciones de los organismos internacionales y la experiencia internacional. 
 
En tal sentido, la Ley que se propone considera que es necesario contar con instrumentos jurídicos que 
permitan dotar de Ia fuerza jurídica necesaria para garantizar que se vincule jurídicamente a Ia política pública 
que el gobierno federal defina en Ia materia, el diseño institucional que defina las políticas, coordine acciones 
y evalúe, los recursos económicos correspondientes para Ia realización de acciones, los instrumentos de 
coordinación con las entidades federativas y los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas que 
permitan medir los resultados. 
 

a) La propuesta de una Ley General: 

                                                 
17Datos obtenidos del Acuerdo Nacional para Ia Salud Alimentaria. Secretaria de Salud. México 
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La propuesta de una Ley General se sustenta en que Ia materia que desarrolla y la finalidad de Ia misma es 
una cuestión de salud pública. De conformidad con el párrafo cuarto del Artículo 5° y Ia fracción XVI del 
Artículo 73° constitucionales, corresponde al Congreso de Ia Unión emitir Ia legislación que establezca Ia 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas. Si, además se considera, que el problema de salud 
pública, requiere el concurso de los niveles de gobierno, para que coordinen y realicen acciones conjuntas 
para enfrentarlo eficazmente, es una ley de carácter general, Ia que posibilitaría un alcance nacional. 
 
Una de las limitaciones que ha impedido una mayor eficacia en las acciones públicas han sido los esfuerzos 
aislados y la regulación heterogénea que existe en el país. A nivel nacional, las iniciativas y acciones han sido 
valiosas, pero pueden ampliarse aún más. En diversas entidades federativas, se han emitido legislaciones cuya 
finalidad es enfrentar el sobrepeso y la obesidad, no obstante, se carece de un instrumento nacional que 
permita estructurar y coordinar tales esfuerzos. 
La propuesta de  Ley General de aplicación federal y loca, distribuye competencias entre Federación, 
Entidades, Municipios y Delegaciones, lo que le permite establecer directrices específicas para cada uno de 
estos niveles de gobierno, haciendo uso de acuerdos de coordinación con los mismos. 
 

b) Hacia un sistema nacional de prevención y combate al sobrepeso y la Obesidad. 
La propuesta de Ley considera que para instrumentar una política nacional de prevención y combate al 
sobrepeso y la obesidad se debe contar con instrumentos de política pública con fuerza vinculante. Para tal 
propósito, se contempla la emisión de un Programa Especial en la materia. El carácter de Programa, 
atendiendo al Sistema Nacional de Planeación, dotaría de fuerza vinculante al mismo para la Administración 
Pública Federal y permitiría la celebración de acuerdos de coordinación con las entidades federativas.  
 
La naturaleza jurídica de Programa, reforzaría la fuerza jurídica de iniciativas relevantes como el Acuerdo 
Nacional por la Salud Alimentaria y la Estrategia Nacional recientemente dada a conocer por el Gobierno 
Federal.  
Asimismo, su reconocimiento como Programa Especial, posibilitaría, atendiendo a la legislación en materia, 
canalizar recursos del presupuesto federal.  
 
 c) Diseño institucional:  
La propuesta de Ley General crea una estructura orgánica que le permite lograr la imparcialidad de sus 
decisiones y la colaboración de los distintos tomadores de decisiones gubernamentales y privados.  
Gracias a la estructura de la Ley, se involucra a una diversidad de dependencias y entidades de la 
administración que le permiten crear acciones transversales y trans-sectoriales de actuación. Con tal 
propósito, la Ley propone la creación de una Comisión Intersecretarial que defina y coordine las líneas 
fundamentales de la política pública, dándole a la Secretaría de  Salud, la calidad de primus inter pares, 
atendiendo a su función  constitucional y legal en salud pública.  
 
Se propone la creación de un Consejo Consultivo en el cual participen ciudadanos de los sectores privado 
académico y de la sociedad civil que acompañen los diversos procesos y accione, y posibilite la 
retroalimentación de una política que no debe restringirse a los ámbitos gubernamentales sino que involucre 
a la sociedad.  
 
También se propone la creación de un Comité Científico que incorpore en las decisiones regulatorias, el mejor 
conocimiento científico disponible y estándares de objetividad y de buenas prácticas. Lo anterior, tiene el 
propósito de establecer parámetros que las diversas acciones públicas se encuentren respaldadas en 
metodologías que las comunidades científicas desarrollan en materia de criterios nutricionales, eficacia en la 
información a los consumidores, que garanticen de mejor manera el cumplimiento de los fines de la ley.  
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 d) El interés Superior del menor:  
La información disponible muestra de manera preocupante que los niños son particularmente sensibles y 
vulnerables ante la epidemia. Ante esta situación, el Estado mexicano, en su conjunto, tiene un ineludible 
deber de actuar en la medida urgente y proporcional al problema de salud pública que enfrenta la niñez. El 
grado a que ha llegado la epidemia constituye una grave afectación de los derechos de la niñez a la salud y a 
su desarrollo. La omisión que el gobierno mexicano para tomar las acciones necesarias y suficientes para 
impedir el avance de la epidemia y revertir sus efectos configura unaviolación a los derechos dela niñez 
establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales.  
 
Esta ley que aquí se propone garantiza el Interés Superior del menor, al que el Estado está obligado a tutelar. 
La especial condición del menor lo colocan en una situación de mayor vulnerabilidad, por lo que es necesario 
que se establezca una especial protección en las escuelas de educación básica y en los mensajes publicitarios 
de alimentos y bebidas que lo tienen como destinatario, por ejemplo.  
 
 e) Publicidad y etiquetado de alimentos y bebidas:  
La propuesta de ley, considera que la información que se dé al consumidor es una condición necesaria para 
que éste tome decisiones informadas sobre los alimentos o bebidas que adquiere y consume. Con tal 
propósito, se refuerzan las condiciones que garantizan los derechos de los consumidores de alimentos y 
bebidas a una información objetiva que permita un consumo informado y que evite los efectos engañosos.  
 
Las prácticas internacionales de algunos países, como el Reino unido18, indican que el sistema de etiquetado 
frontal propuesto (semáforo nutricional) ayudaría a mejorar la toma de decisiones informadas de los 
consumidores. Asimismo, en 2013 como parte de la 41| sesión del Comité del Codex de Etiquetado de 
Alimentos, se realizó el taller conjunto de la OMS/FAO para indicar las características del etiquetado frontal. 
En dicha reunión se habló sobre la importancia de contar con un sistema de etiquetado frontal que informe 
adecuadamente sobre los contenidos de los alimentos.19 
 
Es importante resaltar que la información que se brinde en el etiquetado debe estar expresada de manera 
clara, sencilla y entendible para que la población pueda decidir adecuadamente. El Comité Científico 
propuesto será imparcial y decidirá con base en la mejor evidencia científica disponible los criterios que 
aplicarán al etiquetado.  
 
Asimismo, las restricciones impuestas a la publicidad deben adecuarse a los estándares internacionales, para 
que de esta manera todo el grupo poblacional infantil quede cubierto.20 Es decir, es necesario implementar 
restricciones efectivas para que no se exponga a los menores que toman clases en horario vespertino ni 
matutino a la publicidad de alimentos y bebidas, y que se apliquen a todas las actividades que han sido 
identificadas por los expertos como sitios que los menores de edad frecuentan o ven de manera regular y que 
los exponen a los contenidos nutricionales inapropiados.  

                                                 
18 Guide to creating a front of pack (FoP) nutrition label for pre-packed products sold through retail outlets, 

Junio de 2013, en linea: 

http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207588/FINAL_VERSION_OF_THE_201

3_FOP_GUIDANCE_-_WEB.pdf . UK Health Ministers’ Recommendation on the use of colour coding as an additional 

form of expression and with EU Regulation No. 1169/2011 on the provision of food information to consumers (EU FIC). 
19  Mary R. L’Abbé, PhD, Codez Committee on Food Labelling FAO/WHO Information Meeting on Front-of-Pack 

Nutrition Labelingenlínea:  

http://www.who.int/nutrition/events/2013_FAO_WHO_workshop_frontofpack_nutritionlabelling_presentation_L?Abbe

.pdf?ua=1 
20 Organización Panamericana de la Salud. Recomendaciones de la consulta de expertos de la Organización 

Panamericana de la Salud sobre la promoción y publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños en 

la región de las américas, Washington, 2011 

http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207588/FINAL_VERSION_OF_THE_2013_FOP_GUIDANCE_-_WEB.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207588/FINAL_VERSION_OF_THE_2013_FOP_GUIDANCE_-_WEB.pdf
http://www.who.int/nutrition/events/2013_FAO_WHO_workshop_frontofpack_nutritionlabelling_presentation_L?Abbe.pdf?ua=1
http://www.who.int/nutrition/events/2013_FAO_WHO_workshop_frontofpack_nutritionlabelling_presentation_L?Abbe.pdf?ua=1
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 f) Evaluación y rendición de cuentas: 
Las acciones que contiene toda ley, deben seguirse, evaluarse y ser medibles. La propuesta considera 
mecanismos de seguimiento, información, evaluación y rendición de cuentas. Las diversas dependencias y 
órganos, tiene la obligación de rendir informes de sus acciones y de los resultados que se obtengan. En la 
evaluación se considera la intervención del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social 
(CONEVAL), el cual, ante su nuevo estatuto de órgano constitucional autónomo, tiene los alcances y las 
garantías institucionales para realizar esta función.  
 
 g) Agua para beber y actividad física 
La propuesta de ley considera que deben incentivarse y propiciarse las condiciones para incrementar el 
consumo de agua para beber y la actividad física. Para tal propósito, la disponibilidad y accesibilidad de agua 
y de espacios que incentiven el ejercicio son condición necesaria.  
 
Las condiciones del hábitat de las personas y los espacios públicos deben ser objeto de especial atención por 
los distintos niveles de gobierno. Las condiciones regulatorias de las actividades comerciales, de servicios 
públicos, de ordenamientos de construcción y desarrollo urbano, son las determinantes en la infraestructura 
pública y privada que puede incrementar hábitos de alimentación y de vida saludables.  
 
En tal dirección la propuesta de ley contempla acciones específicas para los gobiernos federales, estatales y 
municipales.  
 
 h) Acción popular, medidas cautelares y sanciones 
La propuesta considera que al ser la epidemia de sobrepeso y obesidad una cuestión de salud pública que 
concierne a la sociedad en su conjunto, la Ley debe contener los instrumentos que permitan que está activa 
los mecanismos de acción gubernamental en la aplicación de la misma. En tal idea, se establece la posibilidad 
de acción popular antes posibles conductas de inobservancia de la misma, por ejemplo, en los casos de 
publicidad y etiquetado.  
 
Asimismo, establece la facultad para que la autoridad de salud dicte las medidas necesarias con la urgencia 
que el caso lo amerite, a fin de que continúe la práctica que infrinja la ley y, en su caso, aplique las sanciones 
correspondientes.  
 
Para garantizar la eficacia de las sanciones se considera que éstas deben ser disuasivas, para lo cual, deben 
ser superiores al posible beneficio obtenido.  
 
Es por esto que la creación de la Ley que se propone, contiene disposiciones acordes a los estándares 
convenidos por los expertos y recomendaciones y buenas prácticas internacionales, un sistema de planeación 
que permita a las acciones ser transexuales y un método de asignación de responsabilidades claro que incida 
del nivel federal hasta el nivel federal hasta el nivel municipal, es una adecuada solución para incidir en la 
reducción de los factores de riesgo que causan el sobrepeso y la obesidad.  
 
Por lo anterior, consideramos pertinente que se someta a su examen y aprobación la presente iniciativa de 
Ley General para la Prevención y el Control del Sobrepeso y la Obesidad (LGPCSO), propuesta que contiene 
una sólida base científica, académica, legal y social. La LGPCSO tiene como objetivo reducir el riesgo que 
causan distintos factores relacionados con los determinantes sociales y ambientales de la salud en la 
prevalencia del sobrepeso y la obesidad en México. Es así como la LGCSO regula aspectos de alimentación, 
agua, actividad física, publicidad, etiquetado, prevención y promoción de la salud, buscando la separación de 
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los intereses políticos y económicos en sus distintos órganos para asegurar la imparcialidad de las decisiones 
que se tomen dentro de su estructura.  
 
Al ser una Ley General, las disposiciones creadas por la misma elevarán el estándar de reglamentos y normas 
creadas con anterioridad por la posición superior que ésta tiene en el ordenamiento jurídico mexicano.  
 
La LGPCSO se desarrolló a partir de un análisis detallado de las experiencias previas regulatorias nacionales e 
internacionales. En su elaboración se tomó en especial consideración el Acuerdo Nacional para la Salud 
Alimentaria y se realizó un profundo análisis legislativo y normativo de nuestro ordenamiento jurídico. Dichas 
razones le permiten a la LGPCSO ser un ordenamiento que cuenta con los mayores estándares de protección, 
tanto para la población infantil como adulta, y que integra de una manera coherente todas las normas 
existentes relacionadas directa o indirectamente con el control de la epidemia.  
 
Como parte de la estructura necesaria para que la LGPCSO pueda llevar a cabo sus disposiciones de manera 
eficiente, la misma establece la creación de un fondo de obtención de ingresos para desarrollar el sistema de 
planeación que prevé. De esta manera, el sistema de planeación creado contará con los recursos necesarios 
para cumplir con sus disposiciones. Asimismo, la LGPCSO fomenta el cumplimiento de éstas a través de 
mecanismos de estímulos y sanciones, componentes que hace que la Ley prevea acciones para los infractores, 
lo cual la hará un instrumento jurídico funcional. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 
 
Artículo Único.- Se expide la Ley General para la Prevención y Control del Sobrepeso y la Obesidad, para 
quedar como sigue: 
 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 
 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social. Se aplica en todo el territorio nacional y en las 
zonas en las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción. A falta de disposición expresa la LGS es de aplicación 
supletoria.  
 
Artículo 2. El objeto de esta Ley es la protección de la población de los factores de riesgo relacionados al 
sobrepeso y la obesidad y sus efectos.  
Esta Ley regula las siguientes materias:  
 

I. La prevención de los determinantes relacionados al sobrepeso y obesidad;  
II. La promoción de hábitos de vida saludable, y 
III. La información y la publicidad en salud alimentaria relacionadas con sobrepeso y obesidad 

 
Artículo 3. La Ley tiene las siguientes finalidades:  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 435 
 

  

 
I. Prevenir el sobrepeso y la obesidad;  
II. Promover acciones asociadas a la disminución del sobrepeso y la obesidad;  
III. Proteger la salud de la población de los efectos relacionados con el sobrepeso y la obesidad; 
IV. Fomentar el consumo de agua para beber; 
V. Impulsar la activación física; 
VI. Fijar bases y directrices para el diseño y evaluación de legislación y políticas públicas orientadas a la 

prevención y el control del sobrepeso y la obesidad;  
VII. Establecer las bases para el desarrollo de ordenamientos federales, estatales y municipales en las 

materias de esta Ley; 
VIII. Desincentivar el consumo excesivo de alimentos y bebidas que no favorezcan la salud de la 

población en general;  
IX. Fomentar el consumo de alimentos y bebidas que favorezcan la salud de la población en general  
X. Fijar las bases para la publicidad y el etiquetado de alimentos y bebidas, y  
XI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.  

 
Artículo 4. La aplicación e interpretación de esta Ley se hará de conformidad con los siguientes principios: 

I. Dignidad: los derechos a la salud y a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad son inherentes 
a la dignidad, en tanto posibilitan la plenitud de capacidades de todas las personas;  

II. Equidad: en la adopción de políticas y acciones que son materia de esta Ley, se tomarán en cuenta 
las distintas necesidades de las personas y grupos sociales y se adoptarán las medidas adecuadas para 
permitir el goce del derecho a todas las personas; 

III. Igualdad de género: El Estado prevendrá y erradicará toda discriminación contra la mujer y promoverá 
la igualdad de hombres y mujeres en las materias que regula esta Ley;  

IV. No discriminación: los derechos protegidos en esta Ley deberán respetarse, garantizarse, promoverse 
y satisfacerse sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, discapacidad, nacimiento o 
cualquier otra condición o motivo. No constituye discriminación la diferencia de trato en beneficio de 
personas, grupos o poblaciones vulnerables;  

V. Participación: el diseño, ejecución y supervisión de las políticas y las acciones para el cumplimiento 
de la presente Ley deben contar con la más amplia participación ciudadana posible:  

VI. Transparencia y rendición de cuentas: las políticas y las acciones a que se refiere esta Ley, deberán 
realizarse con la máxima transparencia y publicidad posible y asegurarse que los funcionarios y 
empleados públicos rindan debidas cuentas de su gestión en este ámbito. 

VII. Sostenibilidad: las políticas y programas considerarán la protección del medio ambiente y el uso de 
los recursos;  

VIII. Necesidad; las actuaciones públicas deberán estar justificadas por una razón de interés 
general, que deberá acreditarse y resultar aplicable a la medida en cuestión.  

IX. Proporcionalidad: las actuaciones públicas deberán ser proporcionadas a los fines que en cada caso 
se persigan, y 

X. Cautela: ante la aparición de riesgos emergentes, cuando tras haber evaluado la información 
disponible, se observe la posibilidad o la probabilidad de que haya efectos nocivos para la salud, pero 
siga existiendo incertidumbre científica, podrán adoptarse medidas provisionales de gestión del 
riesgo para asegurar la protección de la salud, en tanto se cuenta con información científica adicional, 
que permita una evaluación del riesgo más exhaustiva.  

 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se establecen las siguientes definiciones:  
 

I. Activación física: Lo que define por este término la Ley General de Cultura Física y Deporte;  
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II. Agua para beber: Es aquella que tiene las características de ser suficiente, salubre, aceptable y 
asequible; 

III. Campaña: Campaña Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad;  
IV. COFEPRIS: Comisión Federal de Prevención de riesgos Sanitarios;  
V. Comisión: Comisión Intersecretarial para la Prevención y el Control del Sobrepeso y la Obesidad;  
VI. Comité Científico: Comité Científico Interinstitucional  
VII. Comorbilidad: la presencia de enfermedades adicionales en relación a un índice de enfermedad en 

un individuo; 
VIII. CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;  
IX. Consejo: Consejo para la Prevención y Control del sobrepeso y la Obesidad;  
X. Conflicto de interés: Situación en que los intereses personales, familiares o de negocios de una 

persona afectan o pueden afectar  la objetividad e imparcialidad de sus funciones en el servicio 
púbico. Esto incluye a las personas que han colaborado, como empleado, consultor o parte del 
consejo ejecutivo o administrativo (hasta por cinco años previos) con las industrias de los alimentos 
y bebidas a que se refiere esta Ley;  

XI. Densidad energética: mide la cantidad de energía ( en kcal o KJ) por peso (usualmente 100 g) de 
alimento. Los alimentos densamente energéticos se definen como aquellos con contenido energético 
superior a 225kcal por 100 g; 

XII. Enfermedad crónica: son las enfermedades que se prolongan en el tiempo y generalmente tienen una 
progresividad lenta;  

XIII. Enfermedad no transmisible: son las enfermedades que no se transmiten de persona a persona, que 
son de larga duración y lento avance;  

XIV. Epidemia: un número inusual de casos de enfermedad de naturaleza similar en un momento 
limitado y en un lugar limitado, que proviene de fuente común o propaganda. Se presentan tasas 
elevadas de incidencia que excede la incidencia normal esperada.  

XV. Etiquetado: es el panel que se encuentra en un empaque/o envase del alimento o bebida que 
contiene una variedad de información sobre el valor nutricional del alimento;  

XVI. Fondo: Fondo para la Prevención y el Control del Sobrepeso y La Obesidad;  
XVII. ÍMC: El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la 

talla que se utiliza en el ámbito poblacional para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. 
Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (KG./m2) 

XVIII. Inmediaciones: se define como 500 metros de radio alrededor de las escuelas en las que 
deben estar libres de toda publicidad y promoción de productos de alta densidad energética y altos 
sodio, azúcares, grasas;  

XIX.INSP: Instituto Nacional de Salud Pública  
XX. Ley: Ley General para la Prevención y control del Sobrepeso y la Obesidad;  
XXI.LGS: Ley General de Salud;  
XXII. Niñas, niños y adolescentes: las personas que tienen hasta 18 años incompletos;  
XXIII. NOM’s: Normas Oficiales Mexicanas;  
XXIV. Nutrición: es el proceso mediante el cual los organismos obtienen energía y nutrientes a partir 

de los alimentos para el mantenimiento de las funciones vitales. Incluye la ingestión de alimentos y 
su digestión, así como la absorción de nutrientes y agua, su transporte, utilización y excreción;  

XXV. Obesidad: es Ia enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo, Ia 
cual se determina cuando en las personas adultas existe un IMC igual o mayor a 30 Kg./m2; 

XXVI. OMS: Organización Mundial de Ia Salud; 
XXVII. Prevención: el conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir elsobrepeso y la obesidad y a 

disminuir las situaciones de riesgo y limitar losdaños asociados a ellos; 
XXVIII. Programa Especial: Programa Especial para Ia Prevención y Control delSobrepeso y Ia 

Obesidad; 
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XXIX. Promoción cruzada: es Ia técnica de comercialización donde dos negocioso más se unen para 
alcanzar un mercado; 

XXX. Promoción de la salud: es el proceso que permite fortalecer losconocimientos, aptitudes y 
actitudes de las personas para participarcorresponsablemente en el cuidado de su salud y para optar 
por estilos devida saludables, facilitando el logro y conservación de un adecuado estadode salud 
individual y colectivo mediante actividades de participación social,comunicación educativa y 
educación para la salud; 

XXXI. Reglamento: Reglamento de la Ley General para la Prevención y el Controldel Sobrepeso y la 
Obesidad; 

XXXII. Salud alimentaria: las prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación que 
promueva la adopción de una vida saludable. Implica prácticas que permitan mejorar la oferta y 
acceso a alimentos y bebidas favorables para la salud, modificar entornos que alienten la adopción 
de un estilo de vida saludable, promoción de la lactancia, fomento a la alimentación tradicional, así 
como facilitar la información correcta y equilibrada, mediante educación, comunicación y 
concientización incluyendo la información comercial y la de publicidad; 

XXXIII. Secretaría: la Secretaria de Salid;  
XXXIV. Sistema oficial de etiquetado frontal: un distintivo gráfico que identifica a los productos que 

acrediten los estándares que establezca el Comité para brindar información de fácil comprensión para 
un consumo saludable;  

XXXV. Sobrepeso: es el estado caracterizado por la existencia de un IMC igual o mayor a 25 Kg./m2 
y menor a 29.9Kg./m2, y  

XXXVI. Transporte activo: la realización de actividad física con la finalidad de transportarse. 
 

CAPÍTULO Il 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 
Artículo 6. La competencia entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las delegaciones 
en materia de prevención y combate al sobrepeso y la obesidad quedará distribuida conforme a lo 
siguiente: 
A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: 

I. Integrar y proponer al Ejecutivo Federal el Programa Especial; 
II. Dictar las normas oficiales mexicanas en las materias reguladas en esta Ley y verificar su 

cumplimiento; 
III. Dictar las acciones necesarias en caso de epidemia por enfermedades crónicas no transmisibles; 
IV. Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de prevención y control del 

sobrepeso y Ia obesidad a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, con sujeción a las 
políticas nacionales en la materia; 

V. Regular, desarrollar, coordinar y supervisar las acciones previstas en esta Ley; 
VI. Realizar la evaluación general del sobrepeso y Ia obesidad y de las acciones previstas en esta Ley; 
VII. Ejercer Ia coordinación y Ia vigilancia general del cumplimiento de lasdisposiciones de esta Ley y 

demás normas aplicables en materia desobrepeso y obesidad; 
VIII. Establecer un sistema de información pública de la situación del sobrepesoy la obesidad y 

de rendición de cuentas, sobre las acciones para suprevención y control, y 
IX. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las facultadesanteriores y las que se 

establezcan en esta Ley y en otras disposicionesgenerales aplicables. 
 
B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas: 

I. Expedir su legislación local en materia de prevención y combate al sobrepeso y la obesidad de 
conformidad con Ia presente Ley; 
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II. Formular y desarrollar programas locales de prevención y combate alsobrepeso y la obesidad de 
conformidad con el Programa Especial prevista en esta Ley; 

III. Llevar a cabo los programas y acciones que en materia local les competan; 
IV. Recopilar y elaborar Ia información estadística local sobre la situación yavances en materia de 

prevención y control del sobrepeso y Ia obesidad yproporcionarle a las autoridades federales 
competentes; 

V. Vigilar, en Ia esfera de su competencia, el cumplimiento de esta Ley ydemás disposiciones aplicables, 
y  

VI. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y otras disposiciones generales 
aplicables. 

 
C. Corresponde a los Municipios y las delegaciones: 
 

I. Incorporar en la planeación urbana y territorial disposiciones que establezcan infraestructura, 
servicios públicos, espacios públicos, vialidades que garanticen la movilidad peatonal y el transporte 
activo; 

II. Incorporar en sus instrumentos jurídicos, los términos en los cuales la obra pública y privada deberá 
integrar instalaciones que ofrezcan a sus ocupantes y al público, acceso para el consumo de agua para 
beber, y 

III. Ofrecer en los servicios que provean u ofrezcan alimentación a sus ocupantes, servidores públicos, y 
al público en general, la información nutrimental y las opciones de alimentos y bebidas que 
favorezcan una dieta saludable y de calidad que evite el sobrepeso y Ia obesidad. 

 
Artículo 7. EI Consejo de Salubridad General será el órgano competente para: 
 

I. Emitir Ia declaratoria mediante Ia cual se establezca que se está ante una Epidemia por causa de una 
enfermedad no transmisible; 

II. Formular las metodologías y los indicadores que deberá observar la COFEPRIS, para la presentación 
de reportes e informes, y 

III. Formular las observaciones a los informes que ie presente Ia COFEPRIS. 
 
Artículo 8. Corresponde a la COFEPRIS en los ámbitos de esta Ley y sus reglamentos: 
 

I. Efectuar Ia evaluación de riesgos a la salud, así como identificar y evaluar los riesgos para Ia población, 
en especial Ia vulnerable; 

II. Elaborar y expedir las NOM’s relativas a los productos, actividades servicios y establecimientos 
III. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos alimenticios; 
IV. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades, productos y servicios;  
V. Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su competencia; 
VI. Ejercer las atribuciones que Ia presente Ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 

los demás ordenamientos aplicables le confieren a la Secretaría en materia de salud ocupacional; 
VII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en Ia 

instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia 
epidemiológica, especialmente cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los 
productos, actividades o establecimientos materia de su competencia, y 

VIII. Las demás facultades que le confieran esta Ley u otras disposiciones legales. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ÓRGANOS DE LA PLANEACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y 
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CONTROL DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 
 

CAPÍTULO I 
DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL 

DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 
 
Artículo 9. Se crea la Comisión Intersecretarial para la Prevención y el Control del Sobrepeso y Ia Obesidad 
con el objeto de coordinar y dar cumplimento al Programa Especial. 
 
La Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Formular el Programa Especial a que se refiere el Título Tercero de esta Ley, y someterlo a la 
aprobación del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría; 

 
II. Formular propuestas de medidas fiscales y de otro tipo para desincentivar el consumo de alimentos 

y bebidas que no favorezcan la salud de lapoblación en general e incentivar hábitos de vida 
saludables; 

III. Coordinar las acciones y desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas 
públicas para su aplicación por las dependencias y entidades de la administración pública federal en 
materia de control del sobrepeso y la obesidad; 

IV. Proponer y apoyar estudios y proyectos de investigación, en materia de prevención de sobrepeso y 
la obesidad; 

V. Impulsar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y compromisos del Programa 
Especial; 

VI. Promover, difundir y dictaminar en su caso, estrategias de prevención del control del sobrepeso y la 
obesidad; 

VII. Promover el fortalecimiento de las capacidades nacionales de monitoreo, reporte y verificación, en 
materia de sobrepeso y obesidad; 

VIII. Difundir sus trabajos y resultados así como publicar un informe anual de actividades; 
IX. Convocar a las organizaciones de los sectores social y privado, así como a la sociedad en general a 

que manifiesten su opinión y propuestas con relación al sobrepeso y la obesidad; 
X. Promover el establecimiento, conforme a la legislación respectiva, de reconocimientos a los esfuerzos 

más destacados de las entidades federativas, de la sociedad y del sector privado para enfrentar el 
sobrepeso y la obesidad; 

XI. Solicitar al Consejo recomendaciones sobre las políticas, estrategias, acciones y metas para incidir en 
la problemática del sobrepeso y la obesidad; 

XII. Integrar los grupos de trabajo que considere pertinentes; 
XIII.  Emitir su reglamento interno, y 
XIV. Las demás que le confiera Ia presente Ley, sus Reglamentos y otras disposiciones jurídicas. 

 
Artículo 10. La Comisión tendrá carácter permanente y será presidida por el Secretario de Salud. 
 
Se integrará por los titulares de las Secretarías de Salud; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; de Desarrollo Social; de Economía; de Educación Pública; de Gobernación y de Hacienda y 
Crédito Público. Por los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado , del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
del Instituto Nacional de Salud Pública y de la oficina de la Presidencia de la República. Los integrantes de la 
Comisión contarán con voz y voto. 
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Los titulares de las instituciones integrantes de Ia Comisión podrán designar a un suplente con nivel jerárquico 
inmediato inferior. 
 
La Comisión podrá sesionar con la asistencia de más de Ia mitad de sus integrantes y con la del suplente de la 
Secretaría. La validez de sus decisiones requerirá la mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate el 
presidente tendrá voto de calidad. 
 
EI titular de cada dependencia o entidad designará un funcionario, con un nivel no inferior a dirección general, 
que coordinará y dará seguimiento permanente a los acuerdos de Ia Comisión. 
 
Artículo 11. El presidente de Ia Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Presentar la propuesta de Programa Especial al Ejecutivo Federal; 
II. Coordinar, dirigir y supervisar los trabajos de Ia Comisión, y asumir su representación; 
III. Proponer la formulación y adopción de las políticas, estrategias y acciones necesarias para el 

cumplimiento de los fines de la Comisión; 
IV. Presidir y convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión; 
V. Proponer el programa anual del trabajo de la Comisión y presentar el informe anual de 

actividades; 
VI. Nombrar al secretario técnico de la Comisión, y 
VII. Las demás que se determinen en el Reglamento Interior de Ia Comisión o las que ésta le atribuya 

al Presidente. 
 
Artículo 12. La Comisión contará con una Secretaría Técnica, que ejercerá las facultades siguientes: 
 

I. Llevar el registro y control de las actas, acuerdos y toda la documentación relativa al 
funcionamiento de la Comisión; 

II. Coordinar los grupos de trabajo que integre la Comisión; 
I. Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión y del Consejo, así como promover su 

cumplimiento, 
II. Informar periódicamente al presidente de la Comisión sobre los avances de los acuerdos, y 
IV. Las demás que señale el Reglamento Interior de Ia Comisión que para el efecto se expida. 

 
 

CAPÍTULO 
DEL CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SOBREPESO Y LA 

OBESIDAD 
 

Artículo 13. Se crea el Consejo para la Prevención y el Control del Sobrepeso y la Obesidad. El Consejo será 
un órgano consultivo de Ia Secretaría, en las materias objeto de la Ley, y constituye una instancia de 
participación ciudadana y conformación plural en Ia discusión de los temas relativos al objeto de Ia Ley. 
 
Artículo 14. El Consejo tendrá las funciones siguientes: 
 

I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre las materias objeto de la Ley; 
II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el cumplimiento de Ia Ley; 
III. Proponer y propiciar Ia colaboración de organismos públicos, privados y académicos, en el 

desarrollo social; 
IV. Proponer la realización de estudios e investigaciones en las materias objeto de la Ley; 
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V. Recomendar la realización de auditorías al Programa Especial cuando existan causas que Io 
amerite; 

VI. Promover Ia celebración de acuerdos con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades 
federativas, municipios, delegaciones y organizaciones, para la instrumentación del Programa 
Especial; 

VII. Solicitar la información que requiera a las distintas dependencias y entidades gubernamentales 
de las materias de esta Ley; 

VIII. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones 
IX. Expedir su reglamento interno, y 
X. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

 
Artículo 15. El Consejo estará integrado por el Secretario, quien lo presidirá y doce consejeros invitados a 
título personal por la Secretaría. Para la conformación plural y Ia participación ciudadana, el Consejo contará 
con cuatro consejeros que provengan de la industria, cuatro de organizaciones no gubernamentales y cuatro 
del sector académico. 
 
Los Consejeros tendrán derecho a voz y voto. 
 
El Consejo contará con un Secretario Ejecutivo, designado por el titular de la Secretaría. El Presidente del 
Consejo será suplido en sus ausencias por el 
Secretario Ejecutivo, los demás integrantes del Consejo no podrán ser suplidos. 
 
Las decisiones del Consejo tendrán validez cuando se cuente con Ia presencia del Presidente y se satisfaga el 
requisito de proporcionalidad establecido en el 
Párrafo primero de este artículo. 
 
Artículo 16. Los consejeros deberán ser personas con reconocido prestigio en los sectores privado y social, en 
los ámbitos académico, profesional, científico y  Cultural vinculados con las materias de esta Ley. 
 
Artículo 17. La Secretaría prestará al Consejo Ia colaboración necesaria para el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 18. El Presidente del Consejo podrá invitar a participar, sin derecho a voto, en las sesiones del Consejo 
a otras dependencias y entidades de Ia Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales y 
municipales, de organizaciones civiles y de particulares cuando el tema a tratar lo amerite. 
 

CAPÍTULO Ill 
DEL COMITÉ CIENTÍFICO INTERINSTITUCIONAL 

 
Artículo 19. El Comité Científico estará integrado por cinco miembros de la comunidad científica y académica 
con reconocido prestigio. 
 
Los miembros del Comité Científico serán designados a partir de la propuesta del Secretario de Salud y la 
ratificación de la Comisión. Los integrantes del Comité Científico nombraran de entre sus miembros a quien 
lo presida. Asimismo, no deberán tener conflicto de interés en el ejercicio de su función ni en la relación que 
pudieran tener con los destinatarios de los criterios que emita el Comité. No podrán participar en el Comité 
quienes hayan tenido alguna relación profesional o laboral con las empresas que industrialicen alimentos y 
bebidas a que se refiere esta Ley. 
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Los candidatos a ocupar el cargo de miembros del Comité deberán expresar por escrito, bajo protesta de decir 
verdad, que no tienen el conflicto de interés al que se refiere el párrafo anterior. 
 
Para tal efecto el Secretario de Salud, formulará una invitación a la Academia Mexicana de Ciencias; Academia 
Nacional de Medicina, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Salud Pública y a las universidades públicas y privadas para 
que formulen sus propuestas de candidatos. 
 
El Comité contará con el personal administrativo necesario para realizar su cometido. 
 
Artículo 20. Son objetos del Comité Científico: 

I. Crear, desarrollar, promover y proveer el uso del sistema oficial de etiquetado frontal en 
productos de la industria alimentaria; 

II. Administrar y monitorear el uso del sistema oficial de etiquetado frontal; 
III. Administrar y establecer los criterios nutricionales de los productos que  están autorizados a 

utilizar el sistema oficial de etiquetado frontal; 
IV. Revisar cada dos años los criterios nutricionales para su actualización y fortalecimiento 
V. Establecer los lineamientos para el uso publicitario del sistema oficial de etiquetado frontal en 

los productos alimenticios; 
VI. Aprobar los lineamientos técnicos y científicos para determinar los estándares de calidad de los 

productos alimenticios que se deberán satisfacer para el uso del sistema oficial de etiquetado 
frontal; 

VII. Establecer los criterios que deberán seguirse para la contratación de laboratorios o prestadores 
de servicios especializados para la elaboración de pruebas de calidad de los productos 
alimenticios; 

VIII. Hacer públicas las consideraciones técnicas que hay detrás del uso del sistema oficial de 
etiquetado frontal; 

IX. Crear Ia clasificación de bebidas saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad 
energética/calórica o ricos en grasas, grasas saturadas grasas trans, azúcares o sal dirigida a niñas, 
niños y adolescentes y los productos especificos asociados a tales alimentos para establecer la 
prohibición de publicidad; 

X. Crear y fomentar vínculos con instituciones públicas y privadas relacionadas con las materias 
objeto de esta Ley; 

XI. Desarrollar y promover la publicación de estudios técnicos y científicos; 
XII. Promover la celebración de todos los actos, contratos o negocios jurídicos que requiera celebrar 

para el cumplimiento de su objeto, y 
XIII. Rendir opinión cuando se elaboren NOM’s relacionadas con cuestiones alimentarias, publicidad 

y etiquetado. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

SOBREPESO Y LA OBESIDAD 
CAPÍTULOI 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 21. EI Programa Especial constituye el instrumento rector de la política nacional para la prevención 
y el control del sobrepeso y la obesidad y sus efectos. 
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El Programa Especial deberá ser aprobado por el titular del Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
EI Programa Especial establecerá los objetivos, las estrategias, las líneas de acción, las metas y los indicadores 
del mismo. También fijará las obligaciones específicas de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y señalará las propuestas de contenidos de los acuerdos de coordinación de la Federación con 
los gobiernos de las entidades federativas, en relación con la prevención y el control del sobrepeso y la 
obesidad. 
 
En Ia elaboración del Programa Especial se promoverá la participación y consulta del sector social y privado 
con el propósito de que la población exprese sus opiniones en los términos previstos por la Ley de Planeación 
y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 22. La Secretaría propondrá a la Comisión las acciones y medidas correctivas que estime necesarias 
para cumplir con los objetivos del Programa Especial y que se deriven de los estudios que realice el INSP y las 
evaluaciones del CONEVAL. Las evaluaciones deberán realizarse cada año. 
 
Con base en dichas revisiones y los resultados de las evaluaciones realizadas por el CONEVAL, el Programa 
Especial podrá ser actualizado por la Secretaria previa opinión de la Comisión y el Consejo. Los acuerdos de 
coordinación con las entidades federativas deberán ajustarse a dicha actualización. 
 
En ningún caso las revisiones y actualizaciones se harán en menoscabo de las metas, proyecciones y objetivos 
previamente planteados. 
 
Artículo 23. El Programa Especial comprenderá: 
 

I. El diagnóstico sobre los problemas asociados al sobrepeso y la obesidad en el país y en 
comparación con el contexto internacional; 

II. Las acciones de promoción de la salud; 
III. Las acciones de prevención del sobrepeso y la obesidad y sus efectos; 
IV. Las acciones orientadas a la educación para la salud dirigidas especialmente a la familia, niños y 

adolescentes, a través de métodos individuales, colectivos o de comunicación masiva, 
incluyendo la orientación a la población respecto a un incremento de la activación física, a un 
consumo informado, nutritivo, suficiente y de calidad que favorezca el consumo de agua para 
beber y las demás que establezca esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables; 

V. Las campañas de información que promuevan hábitos de vida saludables en relación a la prevención 
y control del sobrepeso y la obesidad; 

VI. Las acciones a las que deberán ajustarse los acuerdos de coordinación dentro de las cuales se incluirán 
a. La reducción del sobrepeso y obesidad; 
b. La disminución de la incidencia de obesidad en las nuevas generaciones; 
c. El incremento de la activación física de la población; 
d. El apoyo a políticas legislativas de infraestructura urbana y rural; 
e. El mejoramiento del ambiente alimenticio para un consumo nutritivo, suficiente y de calidad; 
f. EI mejoramiento del consumo de agua para beber; 
g. La regulación de la información para Ia salud alimentaria para el consumidor y para la 
autoridad, y 
h. Las demás acciones que determine la Comisión. 
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Artículo 24. Para garantizar la rendición de cuentas, el Programa Especial contendrá: 
I. La asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones y de 

resultados, estimación de costos, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo; 
II. La perspectiva de largo plazo, congruente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, con 

las mejores prácticas y recomendaciones de los organismos internacionales y su adecuación a Ia 
evolución de la epidemia; 

III. Las estimaciones presupuestales necesarias para implementar los objetivos; 
IV. Las metas con indicadores específicos para evaluar el alcance de los objetivos; 
V. Las bases de los acuerdos de concertación y coordinación; 
VI. Los proyectos o estudios de investigación, capacitación, difusión y su financiamiento; 
VII. La evidencia científica sobre las causas y consecuencias del sobrepeso y la obesidad; 
VIII. La vigilancia de su implementación; 
IX. El intercambio de información, y  
X. La cooperación científica, técnica, jurídica y la prestación de asesoramiento especializado, y Los 

demás elementos que determine la Comisión. 
 
Artículo 25. Los proyectos y demás acciones contemplados en el Programa Especial, que corresponda realizar 
a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, deberán 
ejecutarse en función de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 
fiscal que corresponda y a las disposiciones de las disposiciones presupuestarias aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO 

 
Artículo 26. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá celebrar acuerdos de coordinación con 
los gobiernos de los estados y del Distrito Federal para Ia ejecución de las acciones y objetivos establecidos 
en el Programa Especial. Para esos efectos, la Secretaría establecerá el, entre otros, los conceptos de gasto, 
el destino de los recursos, los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de Ia evaluación 
integral del Programa Especial. 
 
Artículo 27. En la elaboración de los acuerdos de coordinación con las entidades federativas se establecerán 
los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas del mismo durante el periodo de gobierno 
correspondiente, de conformidad con el Programa Especial, las disposiciones de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
Los acuerdos de coordinación con las entidades federativas se elaborarán al inicio de cada administración. 
 
Artículo 28. Los acuerdos de coordinación establecerán las bases y modalidades del ejercicio coordinado de 
las atribuciones de la Federación y de las entidades federativas en la realización de las acciones contenidas 
en el Programa Especial. 
 
Artículo 29. Los recursos destinados a los acuerdos de coordinación quedarán expresamente afectos a los 
fines del acuerdo respectivo y sujetos al régimen legal que les corresponda. 
 
Artículo 30. Los acuerdos de coordinación que se celebren se sujetarán a las siguientes bases: 

I. Establecerán la forma y el proceso de aplicación del Programa Especial, incluyendo los 
mecanismos de evaluación y seguimiento; 

II. Establecerán las acciones que corresponda desarrollar a las partes, con indicación de sus 
obligaciones, mediante la asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución y coordinación 
de acciones; 
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I. Describirán los bienes y recursos que aporten las partes, con la especificación del régimen al que 
quedarán sujetos; 

III. Definirán, en su caso, las directrices de la descentralización de los gobiernos de los estados a los 
municipios y a las delegaciones; 

IV. Indicarán las medidas legales o administrativas que las partes se obliguen a adoptar o promover, 
para el mejor cumplimiento del acuerdo, y 

V. Establecerán la duración del acuerdo y las causas de terminación anticipada del mismo. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
Artículo 31. La Secretaria podrá celebrar convenios de concertación con las representaciones de los grupos 
sociales o con los particulares interesados para la realización de las acciones previstas en el Programa Especial. 
 
Los convenios de concertación tendrán por objeto establecer la conjunción de acciones entre Ia Secretaría y 
las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados a fin de lograr la realización de 
actividades encaminadas a la prevención y control del sobrepeso y la obesidad de acuerdo al 
Programa Especial. 
 
Artículo 32. Los convenios que se celebren para la concertación de acciones en la materia se regirán de 
acuerdo a las siguientes bases: 
 

I. Determinarán las acciones que corresponda desarrollar a las partes, con indicación de sus 
obligaciones, mediante Ia asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución y coordinación 
de acciones y resultados; 

II. Describirán los bienes y recursos que aporten las partes, con la especificación del régimen al que 
quedarán sujetos; 

III. Desarrollarán actividades específicas para el cumplimiento del convenio; 
IV. Establecerán las medidas para fomentar el cumplimiento así como los mecanismos de publicación 

y transparencia de los resultados periódicos; 
V. Establecerán la duración del convenio y las causas de terminación anticipada del mismo, y 
VI. Contendrán las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el mejor 

cumplimiento del convenio. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL SOBREPESO Y 

LA OBESIDAD 
 

Artículo 33. El Gobierno Federal establecerá un Fondo para la Prevención y el Control del Sobrepeso y la 
Obesidad con el propósito de apoyar la implementación de acciones conforme a los objetivos establecidos en 
el Programa Especial y a los acuerdos de coordinación que para el efecto se suscriban. 
 
Artículo 34. El patrimonio del Fondo se constituirá por”: 
 

I. Los recursos anuales que, en su caso, señale el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
aportaciones de otros fondos públicos; 

II. Las contribuciones, derechos y aprovechamientos que con tal fin se prevean en las leyes 
correspondientes; 

III. Las aportaciones que efectúen gobiernos de otros países y organismos internacionales, y 
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IV. Los demás recursos que obtenga, previstos en otras disposiciones legales. 
V. Para los efectos del presente artículo queda prohibida la recepción de recursos que provengan 

de organismos privados nacionales e internacionales. 
 
La Federación y los gobiernos de las entidades federativas, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables y los acuerdos de coordinación que al efecto se celebren, aportarán al Fondo, los recursos 
materiales, humanos y financieros que sean necesarios para la implementación de las acciones del Programa 
Especial. 
 
Los recursos recaudados por el impuesto especial sobre producción y servicios de las bebidas saborizadas con 
azúcares añadidos y de los alimentos no básicos con alta densidad calórica formarán parte del patrimonio del 
Fondo. 
 
Artículo 35. Los recursos del Fondo serán destinados a promover acciones de prevención y control del 
sobrepeso y la obesidad en la comunidad. Entre otras, las acciones se orientarán a: 

I. Facilitar el acceso a recursos de agua para beber; 
II. Propiciar y facilitar Ia realización de activación física; 
III. Favorecer conductas de consumo de alimentos y bebidas saludables en general, y en especial en 

el entorno escolar; 
I. Proveer información transparente y sólida sobre las cuestiones asociadas al sobrepeso y la 

obesidad, y 
IV. Impulsar y promover la realización de investigación y estudios orientados a la identificación de 

estrategias preventivas. 
 
Artículo 36. Los recursos del Fondo se destinarán a: 

I. Promover acciones de información para Ia prevención y control del sobrepeso y la obesidad; 
II. Promover acciones de información para la salud alimentaria, con especial atención a los menores 

y a las poblaciones vulnerables; 
III. Promover la activación física y el deporte; 
IV. Habilitar espacios públicos para la práctica de la activación física y el depone; 
V. Promover el consumo de agua para beber y el desarrollo de la infraestructura para su 

accesibilidad y su disponibilidad; 
VI. Financiar la realización de estudios de los avances en el cumplimiento de las metas del Programa 

Especial, y 
VII. Otras acciones que en materia de prevención y control del sobrepeso y obesidad la Comisión 

considere. 
 
Artículo 37. EI Fondo operará a través de un Fideicomiso Público creado por Ia 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 38. El Fondo contará con un Comité Técnico de Ia Secretaria, y con representantes de las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público; Gobernación; Desarrollo Social; Educación Pública y del Instituto Nacional de 
Salud Pública. 
 
Artículo 39. EI Fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoría, transparencia, evaluación y 
rendición de cuentas que establecen las disposiciones legales aplicables. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA EVALUACIÓN 
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Artículo 40. El CONEVAL en cumplimiento de lo establecido por el artículo 81 de la Ley General de Desarrollo 
Social, llevará acabo la evaluación del Programa Especial con base en las metas e indicadores establecidos en 
él. 
 
Artículo 41. La evaluación del Programa Especial será realizada de acuerdo con las metodologías 
[lineamientos y criterios] que le sean proporcionadas por lNSP. [La evaluación tomará en cuenta la situación 
del problema, su evolución y sus causas] 
 
Artículo 42. La evaluación deberá hacerse con una periodicidad bianual para cada entidad federativa y con 
información desagregada a nivel municipal cada cinco años, para lo cual deberán hacerse las previsiones 
correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Artículo 43. Los acuerdos de coordinación serán evaluados anualmente con base en los indicadores 
establecidos en cada acuerdo, considerando la administración de los recursos y las metas logradas 
La Secretaría, previo acuerdo de la Comisión, establecerá un sistema de incentivos, de conformidad con el 
reglamento y estará sujeto al desempeño y cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Especial 
y en los acuerdos correspondientes. 
Los resultados de la evaluación se publicarán por la Secretaría, en caso de no lograr las metas establecidas, 
no se otorgará el incentivo y se hará la publicación del mal desempeño, en los términos en que se establezca 
en el Reglamento y en los acuerdos de coordinación correspondientes. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA REGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

Y CONTROL DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 44. La información que se proporcione a través de la publicidad y el etiquetado de alimentos y 
bebidas empaquetados y envasados, y de las marcas asociadas a ellos, tendrá como objetivo generar hábitos 
de vida saludables apoyados en decisiones de consumo informadas. 
 
Artículo 45. La publicidad, la promoción y el etiquetado de alimentos y bebidas empaquetados y envasados, 
y de las marcas asociadas a ellos no deberán inducir al error o confusión al consumidor por la forma inexacta, 
falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PUBLICIDAD Y PROMOCION 

 
Artículo 46. Se entenderá por publicidad a la actividad que comprende todo proceso de creación, planificación, 
ejecución y difusión de anuncios publicitarios o actividades tendientes a posicionar o incrementar la presencia 
de la marca, producto o servicio por cualquier medio con el fin de promover su venta o consumo. 
 
Artículo 47. Se entenderá por promoción a toda clase de comunicación; mensaje personal, social, comercial 
o cualquier otra actividad concebida para, o que tiene el efecto de, aumentar el reconocimiento, la atracción 
o el consumo de determinados productos y servicios y de las marcas asociadas a ellos. 
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Artículo 48. Queda prohibida la publicidad y promoción de los sucedáneos de la leche materna y alimentos 
para lactantes de 0 a 2 años de edad. Los fabricantes de sucedáneos de la leche materna deberán advertir 
sobre los riesgos que conlleva, tanto para la madre como para el lactante, la alimentación con sucedáneos. 
 
Artículo 49. Quedan prohibidas la publicidad y promoción de bebidas saborizadas y alimentos empaquetados 
y envasados, con alta densidad energética o ricos en grasas, grasas saturadas, grasas trans, azúcares o sal 
dirigida a niñas, niños y adolescentes y los productos y marcas específicos asociados a tales alimentos. 
La clasificación contenida en el párrafo anterior, se basará en las recomendaciones dietéticas según lo 
estipulado por el Comité Científico. 
 
Artículo 50. Para definir los medios y/o canales de comunicación a los cuales aplicará la prohibición 
establecida en el artículo anterior, se tendrán en cuenta el tipo de medio y técnica específica de 
mercadotecnia dirigidas a niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 51. Se considerarán técnicas de mercadotecnia dirigidas a niñas, niños y adolescentes: 
 
I. La publicidad y promoción realizada en la televisión, la radio, cine, Internet y los medios impresos; 
Il. La publicidad y promoción contenida en anuncios, pósters o cualquier otra forma que se pueda utilizar en 
espacios exteriores; 
III. La publicidad y promoción que se encuentre en sitios web, anuncios de Internet, correo electrónico, 
mensajes de texto, juegos de Internet, aplicaciones para dispositivos electrónicos y cualquier otro medio 
digital; 
IV. La publicidad y promoción realizada en el empaque y/o envase; 
V. La publicidad y promoción que se lleve a cabo en puntos de compra, interiores o en exteriores que tenga 
como objeto fomentar Ia compra de cierto producto o servicio; 
VI. La publicidad, promoción y patrocinio de anuncios de alimentos y bebidas o cualquier técnica que tenga 
como fin fomentar el consumo de un producto o servicio en películas, series, programas de televisión, medios 
impresos, vídeos y videojuegos; 
VIl. La distribución y patrocinio a través de premios, concursos, becas y sorteos; 
VIII. Las promociones cruzadas, incluida la concesión de licencias para utilizar personajes y marcas 
compartidas de juguetes así como la distribución de los mismos a cambio de la compra de cierto producto 
y/o servicio; 
IX. La publicidad y promoción que utilice personas, personalidades, famosos, personas asociadas con ellos u 
otros individuos cuyo nombre o imagen resulte familiar y atractiva para niñas, niños y adolescentes; 
X. La publicidad y promoción directa o indirecta dentro del recinto escolar o en sus inmediaciones; 
XI. La publicidad y promoción en los materiales didácticos; 
XII. La publicidad, promoción y patrocinio en otros lugares frecuentados por los niñas, niños y adolescentes 
tales como guarderías, bibliotecas, parques y demás establecimientos de recreación; 
XIII. La publicidad, promoción y patrocinio de eventos destinados a la familia, niñas, niños y adolescentes tales 
como eventos deportivos, musicales y recreativos; 
XIV. La publicidad y promoción en las redes sociales; 
XV. Las actividades filantrópicas que se utilicen como medio de publicidad y promoción para productos, 
servicios y/o marcas; 
XVI. La publicidad integrada dentro de los programas reproducidos en cualquier medio audiovisual, y  
XVII. Todas las demás clases de comunicación o mensaje comercial que sea realizado con el fin de aumentar 
el reconocimiento, atracción, aceptación, difusión y consumo de determinados productos y servicios. 
 
Para el caso de medios y/o canales de comunicación audiovisuales tal limitación incluirá, aunque no a título 
limitativo, todos los anuncios y promociones de productos, bebidas y servicios que utilicen técnicas de 
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mercadotecnia dirigidas a niñas, niños y adolescentes transmitidas entre las 06.00 y las 21.00 horas, así como 
los programas que se encuentren después del mencionado horario, pero que tengan audiencia familiar. 
 
Artículo 52. Corresponde a Ia COFEPRIS, sin perjuicio de las atribuciones de la Procuraduría Federal del 
Consumidor y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
vigilancia, procedimientos y medidas necesarias para cumplir con las disposiciones de este capítulo. La 
Comisión, el Consejo, el Comité Científico y sus miembros o cualquier ciudadano en particular, podrán 
formular una solicitud ante cualquiera de los organismos anteriores, en los casos que pudieran configurar 
transgresiones a estas disposiciones para que se tomen las medidas correspondientes. 
 
Artículo 53. En lo no previsto por esta Ley se aplicaran las disposiciones de la LGS y su Reglamento en 
materia de publicidad. 

 
CAPÍTULO III 

DEL ETIQUETADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 
 

Artículo 54. Este capítulo se aplicará al etiquetado de los productos alimenticios empaquetados y envasados, 
destinados a ser entregados sin ulterior transformación al consumidor final, así como a los aspectos relativos 
a su presentación. 
Se aplicará también a los productos alimenticios empaquetados y envasados, destinados a ser entregados a 
los restaurantes, hospitales, tiendas de conveniencia, cafeterías, cooperativas escolares y otras colectividades 
similares. 

 
SECCIÓN I 

DEL ETIQUETADO POSTERIOR 
 

Artículo 55. Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores. De alimentos empaquetados y 
envasados, deberán informar en sus envases, empaques o etiquetas los ingredientes que contienen, 
incluyendo todos sus aditivos expresados en orden decreciente de proporciones, y su información nutricional, 
expresada en composición porcentual, unidad de peso o bajo la nomenclatura que indique la reglamentación 
vigente. Asimismo, deberán declarar que tipo de azúcares y demás ingredientes se agregan y el porcentaje 
de los mismos. 
Artículo 56. El etiquetado de los sucedáneos de la leche materna no deberá desincentivar la lactancia materna. 
Asimismo, incluirá información clara, notoria y suficiente relativa a Ia superioridad de la lactancia materna e 
indicará que el uso de los referidos sucedáneos debe contar con el asesoramiento de un profesional de la 
salud. La etiqueta deberá alertar sobre los riesgos sanitarios del producto. 

 
SECCIÓN II 

DEL SISTEMA OFICIAL DE ETIQUETADO FRONTAL 
 

Artículo 57. La Secretaría, con base en los criterios nutricionales establecidos por el Comité Científico, 
establecerá el uso obligatorio de un sistema oficial de etiquetado frontal identificable que agrupe a los 
alimentos y bebidas empaquetados y envasados por su contenido. 
 
Artículo 58. El sistema oficial de etiquetado frontal es un instrumento de uso obligatorio. 
 
El objetivo del sistema oficial de etiquetado frontal es brindar información de fácil comprensión para que los 
consumidores tomen decisiones que fomenten un consumo saludable. 
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Artículo 59. EI Comité determinará los contenidos, expresión gráfica, ubicación en el envase y/o empaque, 
tamaño y demás características del sistema oficial de etiquetado frontal. 
 
Artículo 60. El sistema oficial de etiquetado frontal cumplirá con Io siguiente: 

I. Consistirá en una clara expresión visual de la referencia científica; 
II. Será único para todos los alimentos y bebidas; 

III. Contará con evidencia suficiente para que los consumidores puedan tomar elecciones más 
saludables, 

IV. Informará cuando la cantidad de grasas trans, grasas totales, azúcares simples y sodio, rebase los 
límites establecidos por el Comité Científico; 

V. Tendrá legitimidad avalada por la Secretaría; 
VI. Consistirá en un sistema de etiquetado frontal simple; 

VII. El Comité Científico fijará sus criterios de calificación; 
VIII. Podrá existir verificación independiente de los productos; 

IX. Servirá como un medio de comunicación consistente y claro, y 
X. Aplicará a todos los productores de alimentos y bebidas industrializados. 

 
Artículo 61. Queda prohibida Ia utilización de sistemas de etiquetado frontal distintos o similares al de Ia 
Secretaria. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA ALIMENTACIÓN EN LOS ÁMBITOS EDUCATIVOS 

 
Artículo 62. Las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de 
las delegaciones políticas del Distrito Federal cuidarán que en los planteles de todos los tipos y modalidades 
educativas se comercien, ofrezcan o suministren únicamente alimentos saludables, de conformidad con los 
criterios que para este efecto fije el Comité con el aval de las Secretarias de Salud y de Educación Pública. Los 
criterios se pondrán a revisión cada dos años para su actualización y fortalecimiento. 
 
Artículo 63. Los programas de educación para Ia salud comprenderán la enseñanza de una alimentación 
saludable que oriente a los alumnos hacia la adquisición de hábitos de consumo informado, nutritivo, 
suficiente y de calidad. 
Las autoridades educativas procurarán difundir esta enseñanza también a los padres y quienes ejerzan la 
patria potestad de los alumnos. 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA 
CAPÍTULO I 

DE LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 
Artículo 64. De conformidad con la legislación aplicable, las autoridades educativas de la Federación, de las 
entidades federativas, de los municipios y de las delegaciones políticas del Distrito Federal impulsarán la 
activación física y la práctica del deporte en todos los planteles y niveles en los cuales se imparte educación, 
en todos los tipos y modalidades educativas. La educación que impartan los particulares con autorización o 
reconocimiento de validez de estudios tendrá también la misma finalidad. 
 
Artículo 65. Los programas de educación para Ia salud deberán contener los elementos necesarios y 
suficientes que permitan el desarrollo de la activación física, la práctica del deporte, la movilidad y el 
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transporte activo. Dichos programas de educación para la salud deberán incluir, por lo menos: Un mínimo de 
45 minutos diarios de clase dedicados a la educación física. 
Educación física en todos los niveles, hasta el nivel de educación media superior inclusive. 
 
Artículo 66. La Secretaría de Educación Pública establecerá las medidas necesarias para que los profesores de 
educación física sean formados de manera apropiada, capacitados de manera permanente y con sentido de 
responsabilidad profesional de la educación física y el deporte, y en número suficiente para atender las 
necesidades de los alumnos. 
 
Artículo 67. Las autoridades educativas cuidarán que las clases de educación física se impartan con el equipo 
suficiente para el desarrollo de las clases o la práctica de actividades deportivas. 
 
Artículo 68. Las autoridades de cada centro e institución educativa de los niveles de educación básica y media 
superior orientarán a los padres y a quienes tienen Ia patria potestad y tutela de los alumnos de sus 
respectivos centros escolares para que sus hijas, hijos o pupilos adquieran el hábito de realizar activación 
física y practicar deporte. 
 
Artículo 69. Las autoridades competentes para Ia regulación, creación, desarrollo y control y en general de la 
infraestructura física educativa deberán garantizar que los planteles de educación básica y media superior o 
equivalente cuenten con instalaciones suficientes y adecuadas para la activación física y la práctica del 
deporte.  
 

CAPÍTULO II 
DE LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE EN 

ÁMBITOS NO EDUCATIVOS 
 
Artículo 70. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y los demás entes federales, 
sin menoscabar la buena marcha de las actividades laborales respectivas, incorporarán espacios y tiempos 
para Ia realización de actividades físicas durante la jornada laboral. 
 
Artículo 71. Las autoridades competentes celebrarán convenios con sindicatos, agrupaciones patronales y 
centros de trabajo en general para fomentar la realización de actividades físicas durante la jornada laboral 
para todos los trabajadores. Las autoridades de salud y las de trabajo se coordinarán para apoyar y orientar 
estas actividades. 
 
Artículo 72. Los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal, de los municipios y de las 
delegaciones políticas del Distrito Federal, dentro del marco de sus respectivas competencias, fomentarán la 
creación y mantenimiento de espacios de libre acceso al público, para la realización de activación física y Ia 
práctica de deportes. 
 
Artículo 73. Los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal, de los municipios y de las 
delegaciones políticas del Distrito Federal, dentro del marco de sus respectivas competencias, tomarán las 
medidas necesarias para que los ciudadanos puedan realizar caminatas y paseos de manera segura, a pie o 
en bicicleta, fomentando la creación de infraestructura segura, iluminación suficiente y aportando servicios 
de seguridad policiaca, de manera permanente. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

DEL AGUA PARA BEBER Y LA SALUD ALIMENTARIA 
 
Artículo 74. El gobierno federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las delegaciones, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el consumo de agua para beber, propiciarán y 
establecerán la accesibilidad y disponibilidad en condiciones de calidad y suficiencia. 
 
Los poderes, dependencias, entidades, órganos constitucionales, establecerán en los edificios, instalaciones, 
servicios, dispositivos e instalaciones adecuadas, funcionales y accesibles que provean agua para beber para 
su consumo por sus ocupantes y el público usuario. 
 
El número, espaciamiento y características de los dispositivos e instalaciones serán las que determine la NOM 
que para tal efecto emita Ia Secretaría. 
 
Artículo 75. En los inmuebles o instalaciones públicas federales, estatales, municipales y delegacionales que 
por motivos de su función o ubicación tales como centros penitenciarios, hospitales, centros deportivos, 
internados, centros de trabajo o que por cualquiera otra razón provean servicios de alimentación o 
hidratación a sus ocupantes o usuarios, pondrán a su disposición agua para beben 
En el caso que los servicios de alimentación fueren concesionados o prestados mediante contratos de 
servicios, se establecerá la obligación a los proveedores de proporcionar agua para beber como opción en Ia 
alimentación e hidratación. 
 
Artículo 76. En los casos en los que la Ley establezca la obligación de proporcionar alimentación, los 
responsables deberán incluir agua para beber como una de las opciones de hidratación. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 

 
Artículo 77. En materia de prevención del sobrepeso y Ia obesidad, los profesionales de la salud deberán 
realizar las siguientes acciones: 

I. Pesar a los pacientes; 
II. Medir a los pacientes, y 
III. Brindar consejería a los pacientes que presenten sobrepeso y/u obesidad. 

 
Artículo 78. La tercer semana del mes de enero de cada año se realizará la Campaña Nacional para la 
Prevención del Sobrepeso y la Obesidad con el objetivo de informar y orientar al público sobre las medidas 
necesarias para prevenir y controlar el sobrepeso y Ia obesidad en Ia población en general. 
 
Artículo 79. La Campaña tendrá como objetivos impulsar acciones para la disminución del sobrepeso y la 
obesidad: 

I. Explicación de Ia distribución del plato buen comer y Ia jarra del buen beber; 
II. Fomentar acciones que tiendan a disminuir las porciones de los alimentos; 
I. Ill. Explicitar las calorías totales de los platillos; 
III. Promocionar hábitos de vida saludable como ingesta de agua para beber, alimentación saludable 

y activación física, y 
IV. Generar información que ayude al consumidor a conocer los productos básicos para una 

alimentación saludable. 
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Artículo 80. A falta de disposición expresa la LGS es de aplicación supletoria en materia de prevención del 
sobrepeso y Ia obesidad. 

 
TÍTULO NOVENO 

DE LA REGULACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA SALUD ALIMENTARIA PARA 
LA AUTORIDAD 

 
Artículo 81. La Secretaría y las dependencias o entidades responsables de los servicios de salud de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, captarán, procesarán y presentarán la información 
sobre la situación del sobrepeso y la obesidad de la población. 
Las entidades federales que presten servicios de salud enviarán a la Secretaría la información a que se refiere 
este título. 
Los prestadores de servicios de salud estatales, del Distrito Federal, municipales y delegacionales, así como 
de los sectores social y privado, proporcionarán dicha información a las dependencias y entidades 
responsables de los servicios de salud de las entidades federativas. 
La información comprenderá los siguientes datos: 

I. Estadísticas de sobrepeso y obesidad de la población; 
II. Información de población vulnerable desagregada por sexo, edad, entidad federativa, y 
I. Probables factores obesigénicos. 

 
Artículo 82. Las entidades federales y locales y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, 
que presten servicios de salud, captarán la información a que se refiere el artículo anterior y la enviarán a la 
Secretaría de conformidad, con las disposiciones generales que ésta emita. 
 
Las disposiciones generales a que se refiere este artículo, en observancia de la Ley Federal de Protección de 
datos Personales en Posesión de Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley General de Salud, establecerán el procedimiento de disociación de los datos personales que 
deba observarse, a efecto de procesar y enviar la información a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 83. La Secretaría presentará un informe anual ante el Presidente de la República que deberá ser 
publicado en el mes de noviembre el cual contendrá al menos Ia siguiente información: 

I. Las estadísticas sobre el sobrepeso y la obesidad de la población vulnerable; 
II. Las estadísticas de las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad; 
II. Los probables factores obesigénicos; 
III. La evaluación sobre Ia eficacia de las acciones que se hubiesen realizado en el periodo anterior, 

y 
III. EI comparativo con los informes previos, y las proyecciones y, en su caso, las acciones a realizar 

para el siguiente periodo. 
 

TÍTULO DÉCIMO 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO I 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 84. La autoridad sanitaria podrá dictar medidas de seguridad tales como Ia suspensión de publicidad 
o de Ia promoción de alimentos y bebidas, así como el retiro temporal de los productos o servicios que se 
ofrezcan en contravención a esta ley. 
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La autoridad sanitaria deberá ordenar la suspensión o retiro a que se refiere el párrafo anterior el término en 
el que deberá cumplirse tal medida. 

 
 

CAPÍTULO II 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 85. Las medidas precautorias deberán ser razonables y proporcionales a los bienes que se busque 
proteger. Para tal efecto, la autoridad sanitaria deberá fundar y motivar su resolución. 
 
Artículo 86. La violación a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las demás disposiciones que deriven 
de ellas, serán sancionados administrativamente por las autoridades competentes. 
 
Artículo 87. Se sancionará con multa de cuatro mil a diez mil veces el salario mínimo general diario vigente 
en el Distrito Federal, al productor de los sucedáneos de leche materna y alimentos para lactantes de cero a 
dos años de edad que publicite dichos productos en medios masivos de comunicación. 
 
Artículo 88. AI medio de comunicación que transmita la publicidad a Ia que se refiere el artículo anterior se 
le sancionará con una multa de hasta el equivalente a la contraprestación de tal publicidad más un quince por 
ciento. 
No se considerará como una infracción la promoción y publicidad de tales productos en medios especializados 
dirigidos a profesionales de la salud. 
 
Artículo 89. Se sancionará con multa de hasta cuatro mil veces el salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal, a los profesionales de la salud o a sus asociaciones, así como a los productores de sucedáneos 
de leche materna y alimentos para lactantes que participen en la publicidad o promoción que desincentive la 
alimentación con leche materna o engañe o confunda respecto a Ia superioridad de dichos productos sobre 
la leche materna o no informe sobre los riesgos de su consumo. 
 
Artículo 90. Se sancionará con multa de hasta el equivalente del monto de Ia contraprestación más un quince 
por ciento a quienes infrinjan las obligaciones establecidas en el artículo 45, el párrafo primero del artículo 
49 de la presente Ley. 
La sanción al productor no podrá ser menor a Ia que se imponga al medio que la difunda. 
 
Artículo 91. A los productores que infrinjan las obligaciones de etiquetado de productos a que se refieren los 
artículos 54, 55 y 56 se sancionará de cuatro mil a diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en 
el Distrito Federal. 
 
Artículo 92. A quien ofrezca o comercialice sellos en contravención a la obligación establecida en el artículo 
61, se le aplicará una multa equivalente hasta por el monto de los ingresos que perciba por su 
comercialización en el momento de inicio del procedimiento, así como con el impedimento para seguir 
ofreciendo o comercializando tal sello. 
 
Artículo 93. En la individualización de las sanciones se tomarán en cuenta los criterios establecidos en el 
artículo 418 de la Ley General de Salud. 
 
Artículo 94. En la aplicación de las medidas de seguridad y Ia investigación y resolución de los procedimientos 
sancionadores, se observarán el procedimiento establecido en el Capítulo II de la Ley General de Salud y 
procederá el Recurso de Inconformidad previsto en el Capítulo IV de la misma Ley. 
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CAPÍTULO III 

DE LA ACCIÓN POLULAR 
 
Artículo 95. La inobservancia de lo establecido en la presente ley podrá ser denunciada ante Ia autoridad 
sanitaria mediante acción popular, para tal efecto, la denuncia podrá presentarse de manera verbal, por 
escrito y mediante los medios de acceso electrónico que se establezcan con tal propósito. 
 
Artículo 96. El denunciante deberá señalar el hecho, acto u omisión que a su juicio constituya Ia infracción a 
esta Ley, así como Ia información que sea de su conocimiento. 
La autoridad sanitaria informará al denunciante la atención que le sea dada a su denuncia. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
Segundo. La publicación del Programa Especial se hará dentro de los 60 días naturales siguientes a la 
publicación del Programa Sectorial de Salud. Por única vez, el Programa Especial se emitirá a los 120 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. 
 
Tercero. El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la Ley a los 120 días naturales siguientes a la entrada 
en vigor del presente decreto. 
 
Cuarto. La Secretaría de Hacienda constituirá el Fondo a los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor 
de esta Ley, para lo cual dispondrá que los ingresos provenientes del Impuesto Especial sobre Productos y 
Servicios a que se refiere el inciso G y J de Ia fracción I del artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 
 
Quinto. En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal siguiente, se proveerán los recursos destinados 
al Fondo. 
 
Sexto. La Comisión lntersecretarial, el Consejo y el Comité se crearán en un plazo no mayor a 150 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. 
 
Séptimo. El Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial, el Consejo y el Comité deberán expedirse 
dentro de los 60 días naturales siguientes a su creación. 
 
Octavo. Los lineamientos nutricionales establecidos por el Comité serán emitidos a los 180 días naturales 
siguientes a Ia Constitución del Comité. 
 
Noveno. La celebración de los acuerdos de coordinación a los que hacen referencia los artículos 26 y 27 se 
llevará a cabo dentro de los 120 días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de esta Ley. 
 
Décimo. La disposición contenida en el artículo 61 iniciará su vigencia al año de publicación de la presente 
Ley. 
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Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 4 de diciembre de 2014 

 
 
 
SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

 

 
 
SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 

 

 
SEN. MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT 

 

 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 

 
 
SEN. ARMANDO RÍOS PITER  

 

 
SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE LOS SENADORES JESÚS CASILLAS ROMERO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS Y JORGE EMILIO 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL Y SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, DE LA LEY GENERAL DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 
BIENESTAR ANIMAL, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, DE LA LEY  GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA 
SILVESTRE. 
 
Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO, LILIA GUADALUPE MERODIO 
REZA, e ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, y Senador JORGE EMILIO GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 
1 y 2, 169, 172 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Bienestar Animal, y 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad 
Animal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 
de la Ley General de Vida Silvestre, de conformidad a la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 
A pesar de los esfuerzos que desde hace más de 30 años han realizado los 
sectores académicos, profesionales y las organizaciones de la sociedad civil, 
nuestro país a la fecha carece de una legislación marco en materia de Bienestar 
Animal. 
 
Dicha omisión contraviene las recomendaciones y disposiciones que la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE por sus siglas en francés, Office 
Internacional des Epizooties), autoridad internacional en la materia, ha emitido 
a su países miembros, incluido México. 
 
En efecto, durante la Segunda Conferencia Mundial de la OIE sobre Bienestar 
Animal, celebrada en El Cairo, Egipto, del 20 al 22 de octubre de 2008, dicha 

organización solicitó a sus miembros “crear o actualizar, si es necesario, la legislación que prevenga la 
crueldad hacia los animales así como una legislación que establezca bases legales para cumplir con las 
normas de la OIE en las áreas de sanidad animal, seguridad de los productos derivados de animales 
destinados al consumo humano y al bienestar animal, así como el apoyo al uso de las directrices de buenas 
prácticas encaminadas a cumplir las normas de la OIE”. 
 
Asimismo, el reconocimiento de la importancia que tiene brindar niveles adecuados de bienestar a los 
animales, ha llevado a diversos gobiernos y organizaciones no gubernamentales internacionales (como la 
“World Society for the Protection of Animals”), a apoyar la adopción de una “Declaración Universal sobre 
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Bienestar Animal”, en la que se establezca que debe ser un objetivo de todos los Estados el establecer las 
medidas necesarias para garantizar el bienestar de los animales. 
 
Si bien es claro que a nivel internacional se ha avanzado en el reconocimiento de la importancia del 
bienestar animal, en nuestro país continuamos sin una legislación marco en la materia. Como se expone en 
la presente exposición de motivos, en México no sólo existen problemas graves de bienestar animal que 
incluso caen en situaciones de maltrato o crueldad, sino que dichos problemas a su vez tienen 
consecuencias negativas para la salud pública (tanto de seres humanos como de animales), la producción 
de alimentos, la conservación de especies silvestres y las relaciones sociales, por lo que es de suma 
importancia dotar al país de un marco jurídico en la materia. 
 
Asimismo, como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha establecido como principio rector, “el 
uso de animales conlleva una responsabilidad ética de velar por el bienestar de estos animales en la mayor 
medida de lo posible”. 
 
I. Marco conceptual del bienestar animal 
 
El bienestar animal se refiere al estado en lo relativo a la forma en que los animales satisfacen sus 
necesidades fisiológicas (i.e. alimento, agua, termorregulación), de salud y de comportamiento, frente a los 
cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser humano (www.oie.int/reports/sept. 2007). Es 
un concepto científico amplio, que se basa en estudios de conducta y fisiología, y por lo tanto lo podemos 
evaluar objetivamente, con una escala que va desde malo o bajo, hasta muy bueno, pasando por niveles 
intermedios. Se debe referir al estado biológico del individuo y su calidad de vida, y por lo tanto no debe 
ser usado como sinónimo de protección animal.  
 
Este concepto se basa en el término de necesidad biológica, lo que en el informe Brambell del Reino Unido 
en 1964, se traduce en las ‘cinco libertades’. Es por ello que la OIE establece que un animal se encuentra en 
un buen estado de bienestar cuando ‘se encuentra sano, cómodo, bien alimentado, resguardado de daños 
y es capaz de expresar sus formas innatas de comportamiento, sin padecer sensaciones desagradables 
como el dolor, el miedo y la angustia’, haciendo precisamente referencia al marco conceptual de las cinco 
libertades.  
 
• Libertad de hambre y sed – contando con acceso a agua fresca y a una dieta para mantener plena salud y 
vigor. 
 
• Libertad de incomodidad - proporcionando un entorno adecuado incluyendo refugio y una zona de 
descanso confortable. 
 
• Libertad de dolor, lesiones o enfermedades - mediante la prevención o el diagnóstico y tratamiento rápido. 
 
• Libertad para expresar comportamiento normal - al proporcionar un espacio suficiente, instalaciones 
adecuadas y la compañía de la propia especie del animal. 
 
• Libertad de miedo y angustia - asegurando condiciones y trato que eviten el sufrimiento mental. 
 
Es importante señalar que hasta el momento la normatividad mexicana relacionada con el uso y trato de los 
animales,está más orientada por el concepto de protección o trato humanitario. El bienestar animal es un 
concepto más amplio, que puede ser evaluado objetivamente y que se apoya en evidencia científica. Este 
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concepto incluye, pero no se limita a las consideraciones sobre protección animal o trato humanitario de los 
animales.  
 
Por todo lo anterior, esta iniciativa de Ley trasciende al mero proteccionismo y se orienta por el concepto de 
bienestar animal, ampliamente usado por la comunidad científica nacional e internacional al momento de la 
aplicación de la normatividad. La presente ley pone énfasis en los conocimientos fundados en la ciencia, 
establece un marco de actuación claro entre los distintos órdenes de Gobierno, y garantiza el nivel óptimo de 
bienestar de los animales sujetos al dominio, control y manejo del ser humano. 
 
II. Problemas de bienestar animal en México 
 
En nuestro país, existen diferentes tipos de problemas de bienestar animal que varían en sus causas, 
naturaleza y gravedad de acuerdo a la gran diversidad de especies domésticas y no domésticas, y al tipo de 
aprovechamiento que se hace de ellas. En la mayoría de los casos, las causas de los problemas de bienestar 
animal se deben a la percepción errónea que la gente tiene acerca de que los animales no son capaces de 
sufrir, sentir dolor, y padecer estrés. 
 
Como resultado, es común que se desarrollen actitudes negativas hacia ellos, lo que finalmente se refleja 
en conductas de crueldad y negligencia. En otras situaciones, las conductas irresponsables de las personas 
hacia los animales no se deben a la negligencia o indiferencia, sino a la ignorancia o falta de información 
técnica sobre el impacto que el maltrato a los animales puede tener (i.e. ético, económico, confiabilidad en 
la experimentación, pérdida de la biodiversidad, problemas de salud pública). Además, la ausencia de 
legislación sobre el cuidado y trato a los animales, así como la falta de sanciones, hace que muchas personas 
actúen con indiferencia hacia muchos de estos problemas. 
 
A continuación se describen los problemas de bienestar animal en México, clasificándolos en: 1) Problemas 
relacionados con el alojamiento y mantenimiento; 2) Problemas relacionados con el transporte y 
movilización; 3) Problemas relacionados con la matanza y eutanasia; 4) Problemas de Bienestar asociados 
a la comercialización de los animales y, finalmente, 5) Problemas relacionados con el manejo que se hace 
de los animales. 
 
1. Problemas de bienestar relacionados con el mantenimiento y alojamiento de los animales: 
 
En nuestro país un gran número de animales carece de las condiciones mínimas de bienestar y es todavía 
común que los animales no cuenten con el mantenimiento y alojamiento adecuado de acuerdo a sus 
necesidades biológicas. Algunos de los principales problemas de bienestar que a diario se observan en los 
animales bajo nuestra custodia, propiedad o posesión son: 
 

 Carecen de alimento y agua necesarios y con las características nutritivas adecuados para su especie 
o edad. 

 
 Carecen de alojamiento acorde a su especie, que no les permiten cambiar de posición o 

imposibilitados para expresar comportamientos necesarios para ellos, pudiendo entonces 
desarrollar  patologías. En ocasiones los pisos de sus albergues, les producen incomodidad, lesiones, 
caídas y luxaciones. 

 
 Carecen de atención médica y cuidados cuando se lastiman, están heridos o presentan 

enfermedades, y aún en esas condiciones son obligados a seguir trabajando No proveer de alimento 
y agua en calidad y cantidad suficientes de acuerdo a lo requerido por las diferentes especies; 
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2. Problemas de bienestar relacionados con el transporte y movilización de animales:  
 
Con mucha frecuencia los animales que son transportados a mercados o a rastros viajan en condiciones 
que comprometen seriamente su bienestar. En la mayoría de las veces éstas prácticas de manejo mal 
llevadas pueden provocar estrés, lesiones, enfermedades e incluso la muerte, además del impacto negativo 
sobre la calidad de la carne y mermas en el caso de animales de producción. Algunos de estos problemas 
son: 
 

 Transportar animales hacinados, apilados y amarrados en vehículos inadecuados sin protección 
lateral. En muchas ocasiones los animales son amarrados y colgados de los miembros anteriores o 
posteriores. Estas prácticas resultan en dolor y sufrimiento; 
 

 Mezclar animales de diferentes edades o etapas fisiológicas, incluyendo madres con neonatos y 
animales adultos, hembras gestantes con machos y hembras adultos, lo que puede provocar estrés, 
abortos, peleas, lesiones y mermas en la producción;  
 

 Transportar animales muertos, eviscerados o heridos con otros animales en el mismo vehículo, lo 
que ocasiona estrés intenso en los animales transportados;  
 

 Transportar animales de diferentes especies en un mismo vehículo, lo que compromete seriamente 
el bienestar de aquellos animales de especies más indefensas; 
 

 Transportar animales en costales, cajas o en cajuelas de los automóviles;  
 

 Arrear a los animales mediante la utilización de golpes, instrumentos punzo cortantes, 
instrumentos ardientes, agua hirviendo, así como asirlos de las partes sensibles del cuerpo como la 
cabeza, ojos, cuernos, rabo o lana;  
 

 Realizar el embarque y desembarque de los animales colgándolos de los cuernos, las extremidades 
o cualquier parte del cuerpo, así como sin utilizar rampas y montacargas adecuados, lo que puede 
provocar lesiones en los animales; y  
 

 Privar a los animales de agua y alimento en trayectos largos, lo cual afecta de manera importante 
su salud. 

 
3. Problemas de bienestar relacionados con la matanza y eutanasia de animales:  
 
En México más del 50% del total de la matanza de los animales de abasto se realiza en rastros municipales, 
donde generalmente el manejo previo y la matanza se realizan en condiciones donde no se garantiza ni la 
sanidad ni los requerimientos mínimos de bienestar, a pesar de que existe una norma oficial mexicana 
sobre la materia (NOM-033-ZOO-1995, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1995). 
Este mal manejo implica que un alto porcentaje de canales presenten traumatismos (i.e. 70% en bovinos y 
40 % en cerdos, sólo en rastros TIF). Un alto porcentaje de decomisos deriva de estos traumatismos, 
aproximadamente del 20%, así como pérdidas por la disminución de vida de anaquel de la carne por varios 
millones de pesos. 
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Asimismo, en el caso de los animales de abasto, es común que la matanza se realice sin previa 
insensibilización mediante degüelle, introduciendo a los animales en agua hirviendo, así como desollando 
a los animales vivos.  
 
Por otra parte, en el caso de animales de compañía, es común que la matanza de perros y gatos se realice 
inadecuadamente utilizando venenos, electrocución mal aplicada o incluso mediante golpes.  
 
4. Problemas de bienestar asociados a la comercialización de los animales:  
 
Por lo general, los establecimientos en donde se comercializan animales vivos no cuentan con las medidas 
de seguridad necesarias, ni la atención por parte de un Médico Veterinario. Asimismo, una práctica 
cotidiana que se refleja en serios problemas de bienestar animal es la venta de animales en mercados 
ambulantes o en la vía pública, ya que no se controlan las necesidades básicas de alimentación, cuidado y 
alojamiento, lo que provoca estrés, así como la transmisión de enfermedades infecciosas por falta de 
higiene. Por lo mismo, muchos animales en estas condiciones mueren por deshidratación, exceso de calor 
o frío, o por enfermedades. 
 
Otra práctica frecuente en la comercialización de animales es la modificación de su aspecto físico con 
pintura y otras sustancias para engañar al comprador. Estas prácticas pueden provocar enfermedades o la 
muerte del animal por intoxicación.  
 
5. Problemas de bienestar relacionados con el manejo de animales domésticos y silvestres:  
Además de los problemas de bienestar animal ya expuestos, existen otros que se relacionan con el manejo 
que se hace de los animales según el aprovechamiento o uso que se hace de ellos. Tal es el caso de:  
 
a). Animales de producción:  
 
Los principales problemas de bienestar en animales de producción se relacionan con lo que se ha descrito 
anteriormente (mantenimiento, transporte y matanza). Por otro lado, algunas prácticas específicas de 
manejo en estas especies hacen que sean vulnerables a otros tipos de problemas. Por ejemplo, en nuestro 
país es muy común que se practiquen mutilaciones sin importar la edad de los animales y sin protocolos 
veterinarios o la supervisión de un Médico Veterinario. Otra práctica común en especies productivas es 
utilizar técnicas de identificación mal ejecutadas que pueden comprometer el bienestar de los animales a 
largo plazo.  
 
b). Animales de trabajo, incluyendo los de carga, monta y tiro, así como los de terapia y asistencia, guardia 
y protección:  
 
Una práctica común es la utilización de animales enfermos o heridos, hembras gestantes a término, o 
individuos muy jóvenes para carga y tiro, o bien que se utilicen por períodos prolongados sin 
proporcionarles descanso, alimento o agua. De igual manera, es común que los propietarios coloquen 
cargas demasiado pesadas y mal distribuidas lo que ocasiona heridas e incluso la muerte.  
 
Por otra parte, en muchas ocasiones el entrenamiento de animales para terapia, asistencia, guardia y 
protección se lleva a cabo por entrenadores no certificados, sin formación y sin experiencia, mediante 
castigos y lastimando seriamente a los animales. Además, en ocasiones estos entrenamientos se realizan 
en parques, vías públicas, así como áreas comunes de unidades habitacionales, poniendo en riesgo la 
seguridad de las personas y de otros animales. 
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Asimismo, en muchas ocasiones se llega a vender, donar o inclusive abandonar animales que fueron 
entrenados para guardia y protección, lo que representa un peligro tanto para el ser humano como para 
otros animales.  
 
c). Animales usados para la enseñanza y experimentación: 
 
A pesar de que la investigación y enseñanza con animales en nuestro país es de gran relevancia y de que 
existe una norma oficial mexicana en la materia, a la fecha diversas instituciones que realizan investigación 
y enseñanza no cuentan con comités de Bioética y de Bienestar Animal que puedan aprobar los protocolos 
y supervisar cada una de las investigaciones, lo que puede dar como resultado investigaciones poco 
confiables y prácticas inaceptables que comprometen el bienestar y la salud de los animales usados. 
 
Asimismo, muchos protocolos de investigación hacen caso omiso de los principios de la reducción, 
reemplazo y refinamiento en la investigación con animales de laboratorio. Es decir, que se usan más 
animales de los necesarios (reducción), que no se usan técnicas alternativas disponibles (técnicas in vitro) 
para no tener que trabajar con el animal (reemplazo), o bien que el diseño experimental no busca la mejor 
técnica posible para evitar sufrimiento (refinamiento). Cabe mencionar además que algunas técnicas de 
aislamiento permanente, inmovilización prolongada, pruebas de privación de agua, alimento o luz, en 
muchas ocasiones no se justifican. Tampoco se considera cuando determinar el “punto final” de los 
experimentos, es decir, el momento en que se debe matar a los animales porque las condiciones de dolor 
y sufrimiento a las que han sido sometidos, van más allá de lo que pueden soportar. 
 
Por otro lado, los protocolos de investigación que requieren intervenciones quirúrgicas muchas veces 
contemplan la utilización y de más animales de los necesarios y la práctica de más cirugías de las necesarias, 
o bien se realiza más de una cirugía en un animal sin que se haya recuperado de la anterior. Esto sin 
considerar que muchas veces no se siguen protocolos de anestesia y de asepsia indispensables para que el 
animal no sufra.  
 
Por otra parte, en algunos casos es posible la utilización de animales ferales y silvestres en protocolos de 
investigación capturados ilegalmente, lo que puede poner en peligro tanto la confiabilidad de los resultados 
de la investigación como sus poblaciones en el caso de animales silvestres.  
 
d). Animales usados para el entretenimiento, incluyendo aquellos usados para espectáculos y exhibición:  
 
En nuestro país es común la utilización de animales enfermos, lesionados, gestantes o en algunos casos con 
patologías de comportamiento crónicas en espectáculos, poniendo en riesgo la seguridad tanto de animales 
como del público presente.  
 
Asimismo, en México se siguen realizando peleas con perros, que terminan por lo general con la muerte de 
los animales o con lesiones graves. 
 
Cabe mencionar además, que cada día son más frecuentes los espectáculos itinerantes con mamíferos 
marinos, que por su naturaleza no pueden proporcionarle al animal condiciones mínimas de bienestar y, 
en algunos casos, representan un riesgo a la salud pública.  
 
Por lo que respecta a los animales en exhibición, es común que las instalaciones donde se encuentran no 
cuenten con las medidas de seguridad necesarias, poniendo en riesgo la vida de otros animales y del ser 
humano.  
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En general, los animales silvestres en cautiverio, ya sea para exhibición o espectáculos, son víctimas de 
estrés como resultado del contacto con las personas y por enfrentarse continuamente a estímulos y 
situaciones que desconocen y los atemorizan. Cuando no pueden adaptarse, ni lograr evadir las situaciones 
que les causan malestar, desarrollan inmunodepresión y enferman. Al no recibir el alimento que requieren, 
muchos mueren por inanición. No siempre cuentan con albergues apropiados a sus necesidades biológicas 
y de comportamiento, lo que altera su estado emocional y sus hábitos reproductivos, dejando de cumplirse 
uno de los objetivos de su cautiverio, que es precisamente la conservación de las especies. 
 
e). Animales de compañía: 
 
Los animales de compañía también sufren por falta de buenos niveles de bienestar. Es todavía común que 
en nuestro país se realice la crianza de perros y gatos en casas habitación, sin instalaciones apropiadas y 
sin las condiciones mínimas de seguridad e higiene, que a los perros se les mantenga en jaulas por períodos 
prolongados o se dejen atados permanentemente con alambres, cadenas o mecate. Muchos viven en la 
indiferencia, olvidados en patios y azoteas, o son víctimas de maltrato y tortura deliberada. 
 
Además, en nuestro país existen millones de animales de compañía en situación de calle, principalmente 
perros y gatos, lo que representa un grave problema de salud pública que se traduce en un sinfín de 
enfermedades transmisibles al ser humano; de conservación y contaminación ambiental provocada por 
toneladas de heces fecales expuestas al aire que se producen diariamente; así como de socialización y por 
ende peligrosidad de animales ferales. Asimismo, el abandono de perros y gatos es un problema ambiental y 
de conservación, ya que estas especies en estado de abandono representan una de las principales razones de 
depredación y extinción de especies silvestres en México. 
 
Hasta ahora, los esfuerzos por parte de las autoridades en los tres órdenes de gobierno para solucionar estos 
problemas (a través de campañas de vacunación y esterilización, entre otros) han sido insuficientes e 
infructuosos. Lo que demuestra la imperante necesidad de contar con un marco jurídico adecuado y acorde 
a la tendencia internacional que permita la implementación de políticas públicas integrales que resuelvan 
estos grandes problemas de raíz y no solamente se conviertan en esfuerzos aislados que únicamente sirven 
como paliativos y que no ofrecen una solución contundente y de largo plazo. 
 
Si bien es cierto que millones de mexicanos consideran a su animal de compañía como un miembro más de 
su familia, en México aún no existe una conciencia generalizada sobre las necesidades básicas de éstos 
animales y que deben satisfacerse de acuerdo a las características biológicas de cada especie, en términos de 
nutrición, mantenimiento, cuidado, alojamiento, seguridad, entre otros aspectos relevantes.  
 
Por ello, es imprescindible fomentar una tenencia responsable entre los propietarios que evite la comisión de 
actos de negligencia e incluso maltrato, así como promover una cultura de adopción y respeto a estos seres 
vivos. Lo anterior permitirá concatenar los esfuerzos públicos y privados, generando una relación de 
corresponsabilidad entre todos los actores involucrados.  
 
Por otra parte, no debemos olvidar el papel afectivo y terapéutico que fungen los animales de compañía pues 
la evidencia científica revela sus efectos positivos en el bienestar físico y mental de sus propietarios, tales 
como combatir la ansiedad, la depresión, el aislamiento, reducir la presión arterial, promover la activación 
física, entre otros. En este sentido, debemos procurar su bienestar, cuidado y longevidad. 
 
III. Argumentos a favor de una Ley de Bienestar Animal  
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No obstante que el H. Congreso de la Unión ha legislado en la materia, estableciendo disposiciones aisladas 
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre y la 
Ley Federal de Sanidad Animal, éstas son insuficientes para atender los problemas de bienestar animal que 
se presentan en el país, los cuales no sólo afectan el bienestar de animales sino también de seres humanos, 
ya que pueden originar problemas de salud pública.  
 
En ese sentido, la regulación del bienestar animal involucra aspectos relativos a la salubridad general de la 
República, la sanidad animal, el desarrollo rural, la protección y preservación del equilibrio ecológico, la 
enseñanza e investigación biomédica, la conservación de fauna silvestre y la regulación de elementos 
naturales susceptibles de apropiación.21 
 
En dichas circunstancias, se hace necesaria la aprobación de un marco normativo que dé cauce a la 
obligación de la Nación de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con el objeto de cuidar de su conservación y lograr el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana, establecida por el Artículo 27 Constitucional.  
 
Cabe señalar que la iniciativa de “Ley General de Bienestar Animal” en ningún momento le otorga 
“derechos” a los animales, sino que reconoce que los animales forman parte de los recursos naturales 
renovables y son sujetos de propiedad, limitándose a la promoción de su buen uso y aprovechamiento 
racional en favor de la sociedad.  
 
Para el logro de los objetivos establecidos en el Artículo 27 Constitucional es importante que el país cuente 
con una legislación que complemente los aspectos no atendidos por la legislación sanitaria y ambiental 
vigente, que apoye a la industria pecuaria y a la producción animal eficiente, sostenible y de calidad, con 
énfasis en la producción de alimentos inocuos; que sirva a la vez para resolver problemas de posesión o 
tenencia responsable de animales que se traducen en problemas no sólo de bienestar animal, sino de salud 
pública y ambientales; que ayude a que la investigación biomédica que se realiza en nuestro país sea haga 
en un marco de certidumbre y responsabilidad, de calidad y acorde a normas internacionales; que 
contribuya a la conservación de la fauna silvestre y que promueva una cultura de respeto a la vida y la 
naturaleza.  
 
En ese sentido, la iniciativa de ley propuesta desempeña dicho cometido, puesto que sus disposiciones 
cumplen con esa responsabilidad, abarcando la totalidad de los ámbitos de interacción ser humano-animal.  
 
En efecto, la presente iniciativa establece disposiciones relativas al bienestar de los animales de producción, 
de trabajo, utilizados en espectáculos, que se encuentran en exhibición, utilizados en la enseñanza e 
investigación, los de compañía, así como disposiciones relativas a su alojamiento, comercialización, 
transporte y movilización, matanza y eutanasia.  
 
Actualmente, el marco normativo que existe en las Entidades Federativas, en la mayoría de los casos se 
limita a establecer normas de protección de animales de compañía, lo que deja sin regular un gran ámbito 
de las interacciones humano-animal, como lo son aspectos de suma importancia como los sanitarios, 
ambientales, de conservación de animales silvestres y del bienestar de animales dedicados al abasto y 
producción. 
 

                                                 
21 Comisión Europea. (2004). Global conference on animal welfare: an OIE initiative. Proceedings. París, 23-25 de febrero. Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas. 
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Por ello, esta iniciativa de Ley, en tanto que es General, no sólo cubrirá las lagunas existentes, sino que dará 
un marco de referencia a las legislaturas de los Estados para emitir leyes, en el ámbito de su competencia, 
que sean congruentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 25, 27 y las fracciones XVI y XXIX-
G del artículo 73 Constitucional. 
 
En ese sentido, la aprobación de una Ley de Bienestar Animal es necesaria para dotar a las autoridades de 
los distintos órdenes de gobierno de un marco jurídico eficaz que les permita ejercer facultades de 
verificación y, en última instancia, de sancionar aquellas conductas que afectan el bienestar de los animales 
y que en algunos casos llegan a la crueldad y el maltrato, a lo que hasta ahora se han visto impedidas, en 
detrimento, en muchos casos, del bienestar y salud de la población. 
 
Cabe mencionar que la iniciativa de Ley no sólo toma en cuenta, sino que se une a la tendencia mundial de 
emitir leyes de bienestar animal. Hoy día, prácticamente todos los países desarrollados cuentan con un 
marco jurídico en esta materia y cada día establecen niveles más altos de bienestar y regulaciones más 
estrictas, pretendiendo llegar a constituir barreras comerciales no arancelarias a la importación de 
productos de origen animal que no fueron criados y manejados en condiciones de bienestar. Tal es el caso 
de la Unión Europea, que ha promovido al interior de la Organización Mundial de Comercio, de la que 
nuestro país es miembro, que se considerara el nivel de bienestar de los animales desde el nacimiento 
como una posible barrera sanitaria. Asimismo, como ya se ha señalado, la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), de la que también es parte nuestro país, ha recomendado a sus países miembros elaborar un 
marco jurídico en la materia. 
 
En esas condiciones, México no se puede abstraer del resto del mundo permitiendo que el maltrato, la 
crueldad y el sufrimiento de los animales sean la norma y no la excepción. Al contrario, el Estado Mexicano 
debe procurar que en todas las relaciones ser humano-animal, exista un marco de responsabilidad y 
respeto que coadyuvan a nuestra existencia. 
 
Además de lo anterior, existen las siguientes razones fundamentales para abordar la problemática de la 
legislación sobre el bienestar de los animales en nuestro país: 
 
1. Apoyo a la Industria Pecuaria y a la Producción de Alimentos Inocuos de manera eficiente y sostenible:  
 
Los alimentos de origen animal son de valor estratégico en el desarrollo nacional ya que son indispensables 
para cubrir los requerimientos nutricionales de la población, principalmente de niños, adolescentes y 
ancianos.  
 
La producción de alimentos de origen animal es una actividad a largo plazo y de alto riesgo derivado de 
plagas, enfermedades, siniestros y condiciones de volatilidad del mercado. Por ello, es inadmisible que el 
esfuerzo y riesgo que representa la cría y explotación animal, se desperdicie por errores y negligencia por 
manejo irresponsable de los animales, sobretodo en la fase final del transporte y la matanza.  
 
La producción de alimentos de origen animal, en condiciones que no toman en cuenta los requerimientos 
de bienestar del animal, le originan a la industria pecuaria importantes pérdidas ocasionadas, entre otras 
razones, por:  
 

- Alta incidencia de enfermedades derivadas de estados de estrés.  
- Mortalidad y pérdida de peso durante el transporte.  
- Decomisos en los rastros por traumatismos.  
- Reducción de vida en el anaquel de la carne.  
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- Incremento en los gastos por la implementación de Programas de Medicina Preventiva. 
 
En razón de lo anterior, la “Ley General de Bienestar Animal” complementará la legislación sanitaria con 
medidas de bienestar animal que redundan en mejoras cuantitativas y cualitativas del abasto de alimentos, 
ya que se establecerá la base legal para la corrección de los casos anacrónicos e injustificables en las 
prácticas de manejo de animales en la industria pecuaria, que ocasionan mortalidad, pérdida de peso y 
decomiso, contribuyendo a una explotación agropecuaria sustentable. 
 
Al respecto, es importante señalar que las disposiciones de la “Ley General de Bienestar Animal” toman en 
cuenta las necesidades de la industria agropecuaria y están basadas en la mejor información técnica 
disponible, por lo que los rastros tipo inspección federal, los rastros municipales bien instalados, los 
transportes y las unidades de producción profesionales están en la posibilidad de cumplir con sus 
disposiciones sin necesidad de inversiones adicionales. 
 
Asimismo, la Ley General de Bienestar Animal establecerá las reglas para la producción de alimentos bajo 
criterios de inocuidad alimentaria dentro de sistemas productivos sostenibles.  
 
En ese sentido, el Bienestar animal es parte integral de la salud, la conservación y la producción animal 
sustentable, ya que favorece la implementación de prácticas de crianza y manejo más acordes con las 
necesidades biológicas de los animales; contribuyendo así a alcanzar los siguientes objetivos: 
 

 Conseguir un mayor rendimiento y aprovechamiento de los animales que conviven con el ser 
humano, empleando prácticas racionales, basadas en los avances científicos y técnicos actuales.  

 Mejorar la calidad de los productos, subproductos y servicios que se obtienen de los animales, sin 
un incremento significativo de los costos. 

 Evitar el desperdicio de los recursos vivientes y de alimentos de origen animal. 

 Impulsar la sustentabilidad bio-económica de los sistemas de producción, en los que el 
aprovechamiento y la convivencia con los animales no se realice en detrimento de ellos, ni de la 
salud ambiental.  

 
2. Apoyo a la Investigación Biomédica de Calidad:  
 
Todo tipo de investigación hecha con animales que sufren de problemas de bienestar relacionados con la 
manera en que se manejan, son factores que pueden sesgar los resultados de la investigación realizada con 
esos animales. Debido a lo anterior, los experimentos hechos con animales con problemas de bienestar 
tienen menor confiabilidad, calidad, reproducibilidad y validez científica, en comparación con 
experimentos realizados con animales que no sufren de problemas de comportamiento y estrés crónico. 
 
La iniciativa de “Ley General de Bienestar Animal” al incorporar los principios de reducción, reemplazo y 
refinamiento en la investigación con animales, establece disposiciones relativas al buen manejo de los 
animales utilizados en la enseñanza e experimentación, por lo que contribuirá al desarrollo de las ciencias 
biomédicas. 
 
3. Argumentos de Orden Económico:  
 
A medida que nuestra legislación en materia de bienestar animal muestre rezagos con relación a la de 
nuestros principales socios comerciales, el nivel de bienestar de los animales domésticos podría ser 
utilizado como una barrera comercial no arancelaria. Como se mencionó en párrafos anteriores, la Unión 
Europea ha promovido al interior de la Organización Mundial de Comercio que se considerara el nivel de 
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bienestar de los animales desde el nacimiento como una posible barrera sanitaria. Asimismo en el caso de 
animales de producción, niveles óptimos de bienestar animal permiten incrementar la productividad en las 
unidades pecuarias, y elevan la calidad sanitaria y organoléptica de sus productos.  
 
4. Conservación:  
 
México es uno de los países mega diversos del planeta, sin embargo una gran cantidad de especies silvestres 
se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Como resultado de lo anterior las instituciones y 
responsables de las colecciones zoológicas están cada vez más preocupados por mantener el bienestar de 
los animales que se encuentran en cautiverio. La promoción de un mayor nivel de bienestar en estas 
especies se refleja en mejor salud, éxito reproductivo y longevidad, que permitirían lograr el 
mantenimiento de poblaciones viables en cautiverio y, a la larga, apoyar a la conservación de las 
poblaciones en vida libre y el mantenimiento de la diversidad faunística mexicana. 
 
Asimismo, la regulación del destino de los ejemplares asegurados por las autoridades ambientales durante 
los decomisos de fauna silvestre, es fundamental para la supervivencia de dichos ejemplares. Al respecto 
la iniciativa de Ley General de Bienestar Animal, establece las normas necesarias para una disposición y 
cuidado adecuados de la fauna decomisada.  
 
5. Argumento ético:  
 
Este argumento se basa en el valor intrínseco de los animales, reforzado por el hecho de que éstos son seres 
capaces de sufrir. Asimismo, los animales no sólo tienen la capacidad de responder al ambiente, sino que 
han evolucionado de manera que les permite tener la capacidad de percibir su condición. El ser humano al 
utilizar y aprovechar los animales para la satisfacción de sus necesidades básicas, tiene la responsabilidad 
moral de proveerles las condiciones mínimas necesarias para minimizar el sufrimiento de éstos. 
 
Asimismo, el establecimiento de un régimen que garantice el Bienestar de los Animales contribuirá a 
modificar las prácticas que perjudican a la naturaleza y a la sociedad, favoreciendo un ambiente más sano, 
en el que se provoque menos sufrimiento y se fomenten actitudes de respeto y cuidado por todas las 
formas de vida.  
 
IV. Contenido y estructura de la propuesta de Ley General de Bienestar Animal  
 
El proyecto de Ley General de Bienestar Animal consta de 142 artículos agrupados en nueve títulos, 26 
capítulos y 3 artículos transitorios; y tiene por objeto establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de 
los gobiernos de los Estados, el Distrito Federal y de los Municipios, en materia del bienestar de los animales 
como elementos naturales susceptibles de apropiación sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso 
y aprovechamiento del ser humano, sujetándolos a un régimen de bienestar, así como establecer las bases 
para: 
 

- Garantizar el bienestar de los animales sujetos al dominio, posesión, control, cuidado uso y 
aprovechamiento por el ser humano. 

- Fomentar la participación de los sectores público y privado en la promoción de una cultura de 
respeto por todos los animales. 

- Incentivar el conocimiento y la realización de prácticas que garanticen el bienestar de los animales. 
- Promover el reconocimiento de la importancia social, ética, sanitaria, ecológica y económica que 

representa la procuración de niveles adecuados de bienestar en los animales. 
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Para ello en el Título Primero, de Disposiciones Generales, se establece el objeto de la Ley; la supletoriedad 
de la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 
la Ley General de Vida Silvestre; se definen los conceptos que utiliza la Ley; se establecen los principios de 
la política en materia de bienestar animal; y se establece el marco de concurrencia de las distintas 
autoridades de los tres niveles de gobierno. 
 
En el Título Segundo se regulan aspectos generales de mantenimiento, cuidado y alojamiento de todos los 
grupos de animales, incluyendo las normas relativas a los establecimientos, lugares e instalaciones 
destinados al mantenimiento y cuidado temporal de los animales, disposiciones relativas a los criaderos, 
centros de decomiso y centros de rescate y rehabilitación de los animales silvestres, así como disposiciones 
relativas a los animales asegurados. 
 
En dicho Título se establecen disposiciones relativas al bienestar de los animales considerando sus 
necesidades fisiológicas, de comportamiento y de salud para su adecuado mantenimiento, cuidado y 
alojamiento, incluyendo él:  
 

- Proveer de agua y alimento en cantidad y calidad adecuadas;  
- Proveer de alojamiento adecuado; y  
- Prevenir y tratar las enfermedades. 

 
En el Título Tercero se establecen disposiciones en materia de bienestar aplicables al transporte y 
movilización de animales, incluyendo normas para evitar el maltrato en el manejo durante el mismo y pone 
énfasis en prohibiciones para transportar animales en formas inadecuadas que provocan sufrimiento y que, 
como se mencionó anteriormente, son causa de pérdidas económicas importantes en la industria 
agropecuaria.  
 
El título incluye disposiciones relativas al transporte terrestre, aéreo y marítimo, buscando en todo 
momento garantizar el bienestar de los animales transportados, poniendo énfasis en las características 
propias del animal, en el diseño de vehículos e instalaciones de embarque y desembarque, y en el uso de 
rampas y equipo adecuado.  
 
En el Título Cuarto se establecen disposiciones en materia de bienestar aplicables a la comercialización de 
animales. En este título se incluyen regulaciones que complementan la legislación vigente en esta materia 
y se hace énfasis en aspectos que garantizan en todo momento el bienestar de los animales en lugares 
donde se realice la compraventa, asegurando además la integridad de las personas y de los animales que 
ahí se encuentran.  
 
Otro punto importante a señalar es que en la presente Ley se obliga a que el personal responsable del 
cuidado y mantenimiento de los animales en tiendas y comercios deberá estar suficientemente capacitado 
para reconocer cuando se presenten problemas de salud. Lo anterior es importante para garantizar el 
bienestar de los animales en venta.  
 
En el Título Quinto se establecen regulaciones sobre las prácticas de manejo específicas en relación al 
aprovechamiento de animales domésticos y silvestres incluyendo:  
 

- Animales de producción;  
- Animales de trabajo, incluyendo los de carga, monta y tiro, así como los de terapia y asistencia;  
- Animales usados para la enseñanza e investigación;  
- Animales de compañía; 
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- Animales usados para el entretenimiento, incluyendo aquellos usados para espectáculos, 
exhibición y turismo; 

 
En el Capítulo I del Título Quinto se establece que el manejo de los animales de abasto y producción se 
deberá realizar de conformidad con las disposiciones de la Ley, incluyendo las disposiciones sobre 
mantenimiento, cuidado y alojamiento del Título Segundo, así como de conformidad con lo que establezca 
la Ley Federal de Sanidad Animal y las normas oficiales mexicanas en la materia. 
 
Para el caso de los Animales de Trabajo (Capítulo II), se incluyen disposiciones para regular la utilización de 
animales para carga, monta y tiro, así como aquellos que son adiestrados para realizar labores de terapia y 
asistencia, guardia y protección, detección de drogas o explosivos y búsqueda y rescate. Este aspecto es 
novedoso, ya que en la normatividad actual sólo se incluye a los primeros como animales de trabajo. En 
todos los casos se regulan aspectos como la frecuencia de uso, el manejo por entrenadores capacitados y 
en lugares específicos de entrenamiento, y la promoción del uso de refuerzos positivos para el 
entrenamiento. 
 
Asimismo, prohíbe aspectos del uso de estos animales que pudieran comprometer su bienestar y que 
garantizan la seguridad del ser humano, tales como: 
 

- El uso de fármacos en entrenamiento;  
- La privación de agua y alimento;  
- El uso de animales como señuelos en entrenamiento de animales de guardia y protección;  
- El uso de hembras en el último tercio de gestación;  
- El uso de animales enfermos o lesionados;  
- El uso de perros de guardia y protección en planteles escolares, y  
- La venta o donación de animales de guardia y protección una vez terminada su vida útil. 

 
En el Capítulo III del Título Quinto se establecen regulaciones sobre el uso de animales en la enseñanza e 
investigación. Los 20 artículos del capítulo son coherentes con la normatividad vigente y promueven en 
todo momento niveles adecuados de bienestar a través del uso justificado de los animales, que tengan una 
aportación novedosa, que no exista un método alterno y que el número de ejemplares y técnicas sean los 
adecuados. Este tipo de regulaciones se apegan a la política internacional de reemplazo, reducción y 
refinamiento cuando se usan animales para estos fines.  
 
Algunos aspectos que resaltan son:  
 

- Se establece lineamientos en la enseñanza de acuerdo a los programas de estudio y nivel de 
educación. 

- Ordena el establecimiento de Comités de Bioética y de Bienestar Animal en las instituciones en las 
que se realice experimentación con animales.  

- Establece las condiciones y requisitos para la utilización de animales en proyectos de investigación. 
 
El Capítulo IV, “De las Prácticas Específicas de Manejo Aplicable a los Animales de Compañía” se establece 
la obligación de las legislaturas de los Estados y la Asamblea del Distrito Federal de adecuar su marco 
jurídico para emitir disposiciones relacionadas con el bienestar animal de este grupo de animales. En este 
sentido se deben definir las obligaciones de los propietarios para ejercer una tenencia responsable de sus 
animales de compañía; se deben establecer y regular centros de control y atención animal; centros de 
control reproductivo; se deben atender los problemas de salud y de seguridad originados por animales 
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ferales o en situación de calle; y se debe contar con un mecanismo que permita el registro de animales de 
compañía para su control. 
 
En relación a este último punto, se estima que el establecimiento de un registro público de animales de 
compañía constituye un instrumento que promoverá la propiedad, posesión o tenencia responsable de 
dichos animales, ya que permitirá ubicar a los propietarios o responsables de animales que hayan sido 
abandonados. 
 
Por otra parte, se establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitirá normas 
oficiales mexicanas en las cuales se determine a las especies silvestres que no podrán ser mantenidas como 
animales de compañía y se prohíbe la posesión de animales listados en el Apéndice I de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres como animales de compañía. 
Lo anterior en atención a que de conformidad con lo establecido en dicho instrumento internacional, está 
prohibida la comercialización de dichos animales. 
 
En el Capítulo V del Título Quinto se establecen disposiciones relativas a las prácticas específicas de manejo 
aplicables a los animales para entretenimiento, incluyendo los utilizados en espectáculos, los que se 
encuentran en exhibición y los expuestos al Turismo. 
 
En el caso de animales para espectáculos, se otorga a los Estados y el Distrito Federal la facultad de 
determinar si en su Entidad se permite la celebración de espectáculos con animales, tales como las corridas 
de toro, peleas de gallos, jaripeos, charreadas, etc.  De esta forma, se deja a las Entidades Federativas la 
libertad de prohibir la realización de dichos eventos atendiendo a las características socioculturales de su 
población. 
 
Asimismo, se establece que las Entidades Federativas regularán lo relativo a las características de las áreas 
de trabajo que ocuparán los animales durante los espectáculos y los casos en que se requerirá de la 
presencia de un médico veterinario. 
 
Por otra parte, se prohíbe la utilización de animales silvestres en espectáculos itinerantes, en atención a 
que, por sus características evolutivas, dichos animales sufren de mayor estrés y estados de ansiedad que 
los animales domésticos en las mismas condiciones, ya que por sus características es más difícil satisfacer 
sus necesidades de alimentación, cuidado, mantenimiento, alojamiento y salud durante su transporte y 
movilización, alojamiento y entrenamiento. 
 
En el caso de animales en exhibición, es de resaltar que se promueve la función educativa y de conservación 
de estos sitios y no solo de exhibición. En esta sección se garantiza en todo momento la seguridad del 
público y del animal. 
 
En el Título Sexto se regulan las formas de matanza y eutanasia de animales. Constantemente se señala 
que estas prácticas deben realizarse de acuerdo a lo establecido en las normas oficiales vigentes. En el 
Capítulo I de este Título se incluyen disposiciones generales que regulan estas prácticas en todos los grupos 
de animales. Posteriormente en los Capítulos II y III se regula la matanza de animales de abasto y la 
eutanasia de animales de compañía respectivamente. En el primer caso se incluyen artículos que regulan 
las prácticas de manejo de animales en los rastros, desde su llegada hasta el tipo de instalaciones (rampas, 
mangas de manejo, pasillos), su sujeción, las formas de insensibilización y la matanza. 
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En todo momento se promueve el buen trato y el adecuado aturdimiento y matanza para que se evite el 
sufrimiento del animal y para mantener un adecuado control sanitario, lo que se complementa con la Ley 
Federal de Sanidad Animal. 
 
En el Capítulo III se especifica en qué casos se puede aplicar la eutanasia a los animales.Se establecen los 
criterios y métodos para realizar la eutanasia, se determina el nivel de capacitación que debe tener el 
personal que realiza tales actividades. 
 
En el Capítulo IV se establece las disposiciones que se deben cumplir para provocar la muerte de animales 
de compañía como una medida de control sanitario. Al respecto, cabe mencionar que la sobrepoblación de 
animales ferales y de compañía que deambulan libremente por la vía pública de las principales ciudades de 
nuestro país, constituye un problema debido a que dichos animales pueden fungir como vectores de 
enfermedades transmisibles al ser humano. Además, constituyen un riesgo para la seguridad de bienes 
otros animales y para la integridad física de seres humanos, principalmente menores de edad, los cuales 
pueden ser atacados y lesionados por estos animales. Por ello, se establece que las Entidades Federativas 
podrán establecer centros de control y atención animal en los que se podrá provocar la muerte de dichos 
animales como una medida de control sanitario, utilizando métodos que garanticen que los animales no 
sufrirán. 
 
En el Título Séptimo de la Ley se establece el Premio Nacional de Bienestar Animal, como un incentivoa los 
productores y criadores de animales domésticos y silvestres que cumplen con su obligación de proveer 
niveles óptimos de bienestar a sus animales. 
 
En el Título Octavo se establece la obligación de las dependencias del Ejecutivo Federal de fomentar la 
participación ciudadana y se establecen los mecanismos para dar cauce a dicha participación.  
 
En el Título Noveno se establecen disposiciones relativas a las facultades de las autoridades administrativas 
de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley, incluyendo todo lo relativo a los procedimientos 
administrativos, las medidas de seguridad, las sanciones e infracciones administrativas, el recurso de 
revisión y la denuncia popular.  
 
Finalmente, se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General de Vida Silvestre, a fin de hacer sus 
disposiciones consistentes y concordantes con las disposiciones de la Ley General de Bienestar Animal. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, respetuosamente sometemos a la consideración de esta Soberanía 
la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 4, 25 Y 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD 
ANIMAL, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY 
GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 
 
Artículo Primero.- Se expide la Ley General de Bienestar Animal: 
 

LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL 
 

TÍTULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
NORMAS PRELIMINARES 

 
Artículo 1o.- La presente Ley es Reglamentaria de los artículos 4, 25 y 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es de observancia general en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que 
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, sus disposiciones son de orden público e interés social y, de 
conformidad con lo dispuesto en las fracciones XVI y XXIX-G del artículo 73 de la propia Constitución, tiene 
por objeto establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados, el Distrito Federal 
y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia del bienestar de los animales 
como elementos naturales susceptibles de apropiación sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso y 
aprovechamiento del ser humano, sujetándolos a un régimen de bienestar para asegurar y promover la salud 
pública y la sanidad animal, así como establecer las bases para: 
 
I.  Garantizar el bienestar de los animales sujetos al dominio, posesión, control, cuidado uso y 
aprovechamiento por el ser humano; 
 
II. Fomentar la participación de los sectores público y privado en la promoción de una cultura de respeto por 
todos los animales; 
 
III. Incentivar el conocimiento y la realización de prácticas que garanticen el bienestar de los animales; y 
 
IV. Promover el reconocimiento de la importancia social, ética, ecológica y económica que representa la 
procuración de niveles adecuados de bienestar en los animales. 
 
Artículo 2.- En todo lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones de 
la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley 
General de Vida Silvestre. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Albergue, centro de donación, refugio y asilo: Establecimiento, lugares o instalaciones en los que se 
resguardan animales de manera temporal o definitiva; 
 
II. Animal: Ser vivo pluricelular, vertebrado, con sistema nervioso especializado que le permite sentir, moverse 
y reaccionar de manera coordinada ante los estímulos. 
 
III. Animal adiestrado: Animal al que se le ha sometido a un programa de entrenamiento para manipular su 
comportamiento con el objetivo de realizar actividades de trabajo, deportivas, de terapia y asistencia, guardia 
y protección, detección de drogas o explosivos, acciones de búsqueda y rescate o de entretenimiento; 
 
IV. Animal de abasto: Animal cuyo destino final es la matanza para el consumo de su carne o derivados por el 
ser humano; 
 
V. Animal de compañía: Cualquier animal ya sea doméstico o silvestre, que por sus características evolutivas 
y de comportamiento pueda convivir con el ser humano en un ambiente doméstico sin poner en peligro la 
seguridad o la vida de las personas o de otros animales; 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 473 
 

  

VI. Animal de producción:Todo animal sujeto al aprovechamiento del ser humanodestinado a la obtención de 
un producto o subproducto, ya sea comercialmente o para el autoconsumo; 
 
VII. Animal doméstico: Animal de una especie cuya reproducción y crianza se ha llevado a cabo bajo el control 
del ser humano por muchas generaciones, y que ha sufrido cambios en su ciclo de vida, fisiología y 
comportamiento; 
 
VIII. Animal feral: Animal doméstico que al quedar fuera delcontrol del ser humano se torna silvestre, ya sea 
en áreas urbanas o rurales; 
 
IX. Animal para espectáculos: Animal doméstico o silvestre que es utilizado para o en un espectáculo público 
o privado; 
 
X. Animal silvestre: Animal que subsiste sujeto a los procesos de evolución natural y que se desarrolla 
libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran en cautiverio 
bajo el dominio, posesión, cuidado o control directo del ser humano; 
 
XI. Aturdimiento: Acto a través del cual se provoca en el animal la pérdida temporal de consciencia, previo a 
causarle la muerte; 
 
XII. Bienestar Animal: Estado en que el animal tiene satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento 
y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser humano; 
 
XIII. Centros de atención y control animal: Establecimientos de servicio público a los que son remitidos los 
animales abandonados, capturados en la vía pública, entregados de manera voluntaria por su propietario o 
remitidos por una autoridad administrativa o jurisdiccional, que realizan actividades orientadas a la 
prevención de problemas de salud pública y seguridad originados por animales, incluyendo la prevención y 
control de enfermedades, y que prestan servicios de captura de animales en la vía pública, observación clínica, 
toma de muestras de animales sospechosos para su remisión o diagnóstico de laboratorio, vacunación, 
esterilización quirúrgica, consulta veterinaria, eutanasia, disposición de cadáveres y orientación a personas 
agredidas por animales; 
 
XIV. Dolor: Experiencia sensorial física o mental ocasionada por lesiones o daños que desencadenan una 
respuesta del animal de evasión, estrés o sufrimiento; 
 
XV. Enriquecimiento ambiental y del comportamiento: Manipulación del entorno físico o social con el fin de 
estimular comportamientos típicos de la especie o evitar estados de estrés crónico. 
 
XVI. Especie: Unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjunto de individuos que 
presentan características similares y que normalmente se reproducen entre sí; 
 
XVII. Estabular: Alojar animales de abasto, producción o trabajo en locales cubiertos para su descanso, 
protección y alimentación; 
 
XVIII. Estrés: Efecto ambiental sobre el individuo que sobrepasan sus capacidades biológicas de adaptación y 
que compromete su bienestar; 
 
XIX. Eutanasia: Acto de dar muerte a un animal sin dolor ni sufrimiento; 
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XX. Fauna silvestre: Conjunto de especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural 
y que se desarrollan libremente, incluyendo a poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el 
control del ser humano; 
 
XXI. Lesión: Daño o alteración orgánica o funcional en el organismo animal; 
 
XXII. Matanza: Acto de dar muerte sin dolor ni sufrimiento a los animales de abasto y producción; 
 
XXIII. Movilización: Todo desplazamiento o traslado de animales que se efectúe por medio del arreo; 
 
XXIV. Necesidad biológica: Un requerimiento esencial del animal cuya satisfacción le permite sobrevivir y 
mantenerse en estado de bienestar; 
 
XXV. Programa de medicina preventiva: Conjunto de acciones y procedimientos destinado a evitar la 
presentación de enfermedades; 
 
XXVI. Salud: Estado normal de las funciones orgánicas de los animales; 
 
XXVII. Sufrimiento: Estado mental negativo que ocasiona una respuesta insuficiente para adaptarse al 
estímulo que lo provoca poniendo en riesgo su bienestar; 
 
XXVIII. Sujeción: Procedimiento concebido para inmovilizar a los animales y facilitar su manejo; y 

 
XXIX. Transporte: Todo desplazamiento o traslado de animales que se efectúe con un medio de transporte y 
que implica su carga y descarga. 
 

CAPÍTULO II 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN 

 
Artículo 4.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus atribuciones en 
materia de bienestar animal, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en 
otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 5.- Corresponde a la Federación: 
 
I.- La formulación, conducción, operación y evaluación, con la participación que corresponda a las entidades 
federativas, de la política nacional de bienestar animal, así como la elaboración y aplicación de los programas 
y proyectos que se establezcan para ese efecto; 
 
II.- Promover, fomentar, organizar, vigilar, coordinar y ejecutar en su caso, las actividades y acciones en 
materia de bienestar de los animales silvestres,de abasto y producción, así como los que se utilicen en la 
investigación y la enseñanza; 
 
III.- La atención de los asuntos relativos al bienestar de los animales en los casos de actos originados en el 
territorio o zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de otros países, o en zonas que estén más allá de la 
jurisdicción de cualquier país, que pudieran afectar a animales dentro del territorio nacional o en las zonas 
sujetas a la soberanía o jurisdicción de la nación, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, la Ley 
Federal de Sanidad Animal, la Ley Federal del Mar y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 475 
 

  

 
IV.- Establecer, fomentar, coordinar y vigilar que en la operación de la infraestructura zoosanitaria se cumpla 
con lo dispuesto en la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley General de Salud; 
 
V.- La expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su cumplimiento en las materias previstas 
en la presente Ley; 
 
VI. Emitir los listados de especies de animales silvestres y domésticos que no pueden ser mantenidos como 
animales de compañía; 
 
VII.- Promover una cultura de respeto por todos los animales y su bienestar, así como difundir 
permanentemente información en esta materia; 
 
VIII.- La promoción de la participación de la sociedad en materia de bienestar de los animales; 
 
IX.- La emisión de recomendaciones a las autoridades Federales, Estatales y Municipales, con el propósito de 
promover el cumplimiento de la legislación en materia de bienestar animal; 
 
X. Asesorar a los gobiernos de las entidades federativas y municipios que lo soliciten, sobre la adopción de 
políticas y acciones para el bienestar de los animales; 
 
XI. La vigilancia y promoción, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley y los demás 
ordenamientos que de ella se deriven; 
 
XII.- La atención de los asuntos que afecten el bienestar de los animales de dos o más entidades federativas, 
de conformidad con lo establecido en la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 
 
XIII.- Otorgar el Premio Nacional de Bienestar Animal; 
 
XIV.- Atender las denuncias populares que se presenten, imponer sanciones y resolver recursos de revisión 
en los términos de esta Ley; y 
 
XV.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación. 
 
Artículo 6.-  Las atribuciones que esta Ley otorga a la Federación, serán ejercidas por el Poder Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tratándose 
de los asuntos relativos al bienestar de los animales de abasto, producción y los utilizados en la investigación 
y enseñanza, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tratándose de los animales silvestres, 
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad 
Animal, la Ley General de Salud y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la presente Ley, la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal u otras disposiciones aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias, las 
Secretarías ejercerán sus atribuciones en coordinación con las mismas. 
 
El Ejecutivo Federal establecerá los órganos y mecanismos de coordinación de la administración pública 
federal, que cuente con la participación de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
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y Alimentación, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Salud, con la finalidad de que exista unidad en las 
políticas de bienestar animal. 
 
Artículo 7.- La Secretaría de Educación Pública, de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Educación, incorporará en los planes y programas de estudio, así como en los libros de texto, de educación 
preescolar, primaria y secundaria, contenidos que promuevan una cultura de respeto a los animales. 
 
Artículo 8.- Corresponde a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la 
materia, las siguientes facultades: 
 
I. La formulación, conducción y evaluación de la política estatal de bienestar animal; 
 
II. Promover, fomentar, organizar, regular, vigilar, coordinar y ejecutar en su caso, las actividades y acciones 
en materia de bienestar de los animales domésticos con excepción de los de abasto, producción y los 
utilizados en la investigación y enseñanza; 
 
III. Regular y vigilar la operación de los establecimientos, lugares e instalaciones destinadosal alojamiento 
temporal de animales, así como de los, centros de donación, asilos y refugios; 
 
IV. Establecer, regular y operar centros de atención y control animal, en coordinación con los Municipios; 
 
V. Regular y vigilar la utilización de animales en espectáculos públicos o privados; 
 
VI. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las 
materias de su competencia; 
 
VII. Promover la participación de la sociedad en materia de bienestar animal, de conformidad con lo 
establecido en la presente Ley; y 
 
VIII. El ejercicio de las funciones que en materia de bienestar animal les transfiera la Federación, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 12 del presente ordenamiento. 
 
Artículo 9.- Además de las atribuciones vinculadas con esta materia que les confiere el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios tendrán las siguientes facultades de 
conformidad con lo establecido en las leyes locales: 
 
I. La formulación, conducción y evaluación de la política de bienestar animal municipal; 
 
II. El establecimiento y operación de centros de atención y control animal; 
 
III. Establecer, operar y actualizar un registro de animales de compañía; 
 
IV. El ejercicio de las funciones que en materia de bienestar animal les transfiera la Federación o las Entidades 
Federativas, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del presente ordenamiento; 
 
V. Las demás que establezca la presente Ley y las leyes estatales en la materia. 
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Artículo 10.- Corresponde al Gobierno del Distrito Federal, en materia de bienestar animal, de conformidad 
con las leyes que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las atribuciones a que se refieren los 
artículos 8 y 9 de la presente Ley. 
 
Artículo 11.- Los Congresos de los Estados, con arreglo a sus respectivas Constituciones y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular las 
materias de su competencia previstas en esta Ley. Los ayuntamientos, por su parte, dictarán los bandos de 
policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan, para 
que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las previsiones del presente ordenamiento. 
 
En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, observarán las 
disposiciones de esta Ley y las que de ella se deriven. 
 
Artículo 12.- La Federación, por conducto de las dependencias de la administración pública federal 
competentes de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 de la presente Ley, podrá suscribir convenios 
o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la 
participación, en su caso, de sus Municipios, asuman las facultades de la Federación en el ámbito de su 
jurisdicción territorial. 
 
Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el párrafo anterior deberán sujetarse a las 
siguientes bases: 
 
I. Se celebrarán a petición de una Entidad Federativa, cuando ésta cuente con los medios necesarios, el 
personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para 
el desarrollo de las facultades que asumiría y que para tales efectos requiera la autoridad federal. Estos 
requerimientos dependerán del tipo de convenio o acuerdo a firmar y las capacidades serán evaluadas en 
conjunto con la Secretaría que lo suscriba. 
 
Los requerimientos que establezca la Secretaría competente y las evaluaciones que se realicen para 
determinar las capacidades de la Entidad Federativa, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación 
y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa, con antelación a la celebración de los 
convenios o acuerdos de coordinación; 
 
II. Establecerán con precisión su objeto, así como las materias y facultades que se asumirán, debiendo ser 
congruente con los objetivos de los instrumentos de planeación nacional de desarrollo y con la política 
ambiental nacional; 
 
III. Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de las partes, así como los 
bienes y recursos aportados por las mismas, especificando su destino y forma de administración. Además 
precisarán qué tipo de facultades se pueden asumir de forma inmediata a la firma del convenio o acuerdo y 
cuáles en forma posterior. 
 
IV. Establecerán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos 
de coordinación, incluyendo las de evaluación, así como el cronograma de las actividades a realizar; 
 
V. Definirán los mecanismos de información que se requieran, a fin de que las partes suscriptoras puedan 
asegurar el cumplimiento de su objeto; 
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VI. Precisarán la vigencia del instrumento, sus formas de modificación y terminación y, en su caso, el número 
y duración de sus prórrogas; 
 
VII. Contendrán, los anexos técnicos necesarios para detallar los compromisos adquiridos; 
 
VIII. Las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del 
convenio o acuerdo de coordinación; 
 
Corresponde a las Secretarías evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios 
o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo. 
 
Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo, sus modificaciones, así como 
su acuerdo de terminación, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico 
oficial de la respectiva entidad federativa. 
 
Artículo 13.- Los gobiernos de los Estados y los Municipios podrán suscribir entre sí y con el Gobierno del 
Distrito Federal, en su caso, convenios o acuerdos de coordinación y colaboración administrativa, con el 
propósito de atender y resolver problemas de bienestar animal comunes y ejercer sus atribuciones a través 
de las instancias que al efecto determinen, atendiendo a lo dispuesto en las leyes locales que resulten 
aplicables. 
 

CAPÍTULO III 
PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR ANIMAL 

 
Artículo 14.- Para la formulación y conducción de la política de bienestar animal, se observarán los principios 
previstos en la presente Ley. 
 
Artículo 15.- La presente Ley se refiere al bienestar de animales que estén bajo el dominio, posesión, cuidado 
o control directo de una persona física o moral, quien, a efecto de garantizar ese bienestar, es responsable 
del cumplimiento de las disposiciones del presente ordenamiento que le sean aplicables. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL MANTENIMIENTO, CUIDADO Y ALOJAMIENTO DE LOS ANIMALES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 16.- El responsable de un animal tiene la obligación de garantizar que sus condiciones de alojamiento, 
mantenimiento, cuidado y alimentación, cumplan con las disposiciones de la presente Ley. 
 
Artículo 17.- Las personas responsables de un animal tienen las obligaciones siguientes: 
 
I. Proporcionarle agua y alimento en cantidad y calidad nutritiva de acuerdo a su especie, edad y estado 
fisiológico. 
 
La Secretaríade Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación expedirá las normas oficiales 
mexicanas que establezcan los requisitos sanitarios y nutricionales que deberán cumplir los alimentos 
procesados destinados al consumo animal, atendiendo a las características y necesidades de cada especie o 
grupo de animales. 
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II. Sujetar a los animales a su cargo a un programa de medicina preventiva, incluyendo su vacunación y 
desparasitación, y proporcionarles atención médica inmediata en caso de que enfermen o sufran alguna 
lesión. 
 
III.- Proporcionarles alojamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la presente Ley. 
 
Artículo 18.- Los comederos, bebederos y abrevaderos deberán estar diseñados de acuerdo a las 
características de cada especie, así como mantenerse limpios y, en caso de tratarse de más de un animal, 
estar accesibles y con capacidad suficiente para todos los individuos del grupo. 
 
Artículo 19.- Los establecimientos, lugares e instalaciones en donde se encuentren animales alojados deberán: 
 
I. Contar con una amplitud que les permita libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de 
alimentación, descanso y cuidado corporal, y que les permita levantarse, echarse y estirar sus extremidades. 
En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberá tomar en cuenta los 
requerimientos de comportamiento social de la especie; 
 
II. En el caso de animales alojados a la intemperie, se deberá de proveer de un área que les proporcione 
protección contra las condiciones extremas de radiación solar, proveyendo un área de sombra permanente, 
y contra las condiciones climáticas adversas; 
 
III. En el caso de animales alojados en establecimientos, lugares e instalaciones cerrados, el área en donde se 
les mantenga normalmente, así como las áreas que ocupen temporalmente incluyendo las de manejo, 
deberán reunir las siguientes características: 
 
a). El piso deberá permitir un soporte adecuado que evite que los animales se resbalen y lesionen, y se deberá 
mantener en buenas condiciones de higiene. 
 
b). Las paredes, cercas, enrejados y mallas no deberán tener estructuras salientes, alambres sueltos, clavos o 
similares que puedan producir una lesión; 
 
c). El techo deberá estar construido de tal forma que proporcione sombra y protección contra la lluvia, el 
granizo, la nieve y demás fenómenos climáticos, y permita ventilación; 
 
Artículo 20.- Tratándose de especies cuyo medio de vida total, parcial o temporal sea el agua, los estanques 
y acuarios deberán proveer el espacio adecuado para el número de animales alojados, estar construidos de 
un material resistente, contar con un sistema de filtración y la calidad del agua deberá satisfacer las 
necesidades de pH, temperatura, salinidad, saturación de oxígeno y limpieza de acuerdo a cada especie. 
 
En el caso de especies ectotermas los estanques o albergues deberán contar con un sistema de regulación de 
temperatura o estar diseñados de tal forma que el animal esté en posibilidad de regular su propia 
temperatura. 
 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, emitirá las normas oficiales 
mexicanas para regular el bienestar animal de las especies acuáticas incluidas las de ornato. 
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitirá las normas oficiales mexicanas para regular el 
bienestar animal de las especies acuáticas que se encuentren en alguna categoría de peligro o riesgo, así como 
de los quelonios y mamíferos marinos. 
 
Artículo 21.- El responsable de los animales deberá asegurar que existan medidas preventivas para proteger 
a éstos y al personal en caso de cualquier accidente, contingencia o desastre producido por fenómenos 
naturales o antropogénicos. 
 
Artículo 22. Queda prohibido: 
 
I. Proporcionar, suministrar o aplicar a cualquier animal sustancias o productos que sean perjudiciales para la 
salud del propio animal o del ser humano, de conformidad con las normas oficiales mexicanas aplicables; 
 
II. Proporcionar o suministrar a cualquier animal bebidas alcohólicas o drogas sin fines terapéuticos; 
 
III. Atar a un animal ocasionándole heridas o estrangulamiento. En todo caso las ataduras deberán permitir 
que el animal pueda comer, beber, echarse y acicalarse; 
 
IV. Provocar lesiones a un animal en forma dolosa sin que exista una razón médica, terapéutica o se trate de 
una práctica de manejo en animales de producción o abasto; y 
 
V. Provocar la muerte de un animal en forma dolosa, sin haberlo inducido previamente a un estado de 
inconsciencia y con una finalidad distinta a los supuestos regulados en el Título Sexto de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS, LUGARES E INSTALACIONES DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y CUIDADO 

TEMPORAL DE LOS ANIMALES 
 
Artículo 23.- Las leyes de los Estados y del Distrito Federal en la materia, regularán los establecimientos, 
lugares e instalaciones en donde se encuentren de manera temporal animales domésticos o silvestres, 
incluyendo aquellos en los que se realice la comercialización de animales, criaderos de animales de compañía, 
cuarentenas, consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, pensiones y estéticas, centros de entrenamiento, 
así como refugios, centros de donación de animales, albergues y asilos, con apego a las disposiciones del 
presente Capítulo. 
 
La vigilancia de las condiciones sanitarias de dichos establecimientos, así como los procedimientos de 
verificación y sanciones en dicha materia, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal, la 
Ley General de Salud y la legislación en materia de salubridad de la entidad federativa que corresponda. 
 
Artículo 24.- El responsable del establecimiento deberá garantizar en todo momento su bienestar de 
conformidad con lo establecido en el Título Segundo de la presente Ley, durante el tiempo que los animales 
permanezcan bajo su cuidado. 
 
Artículo 25.- Los animales que se encuentren en establecimientos temporales deberán recibir atención y 
cuidado bajo la supervisión de un Médico Veterinario. Asimismo deberá estar a la vista el nombre y los datos 
de la cédula profesional del médico responsable. 
 
Cualquier manejo quirúrgico que se realice dentro de estas instalaciones, deberá ser llevado al cabo por un 
Médico Veterinario. 
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Artículo 26.- El diseño y la construcción de los lugares destinados al cuidado y mantenimiento temporal de 
animales, deberán permitir el examen y tratamiento veterinario y la contención de los animales. 
 
Artículo 27.- El responsable de los establecimientos para el cuidado y mantenimiento temporal de los 
animales deberá tomar las medidas necesarias para prevenir y controlar el hacinamiento. 
 
En el caso de refugios, centros de donación, albergues y asilos, los animales que permanezcan en el mismo 
deberán ser esterilizados. 
 

CAPITULO III 
DE LOS CRIADEROS, CENTROS DE DECOMISO Y CENTROS DE RESCATE Y REHABILITACIÓN DE LOS ANIMALES 

SILVESTRES 
 
Artículo 28.- Las disposiciones del presente capítulo regulan los centros de decomiso, de rescate y de 
rehabilitación, así como los establecimientos en donde se realice la crianza de animales silvestres. 
 
Los responsables de los establecimientos a que se refiere el presente Capítulo, así como el personal que tenga 
contacto directo con los animales, deberán garantizar en todo momento su bienestar de conformidad con lo 
establecido en el Título Segundo de la presente Ley y demás ordenamientos aplicables, durante el tiempo que 
los animales permanezcan bajo su cuidado. 
 
Artículo 29.- La inclusión de especies de fauna silvestre en programas de crianza, aprovechamiento, 
conservación, rehabilitación y reintroducción se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley General 
de Vida Silvestre y la presente Ley. 
 
Artículo 30.- El responsable del cuidado de animales silvestres en criaderos, centros de decomiso, o centros 
de rescate y rehabilitación, deberá asegurar la atención de los animales por un Médico Veterinario, quien 
deberá asentar sus observaciones en una bitácora. 
 
Artículo 31.- Todo el personal responsable del cuidado de los animales en criaderos, centros de decomiso, o 
centros de rescate y rehabilitación, deberá recibir capacitación que le permita detectar problemas de 
bienestar y salud en las especies bajo su cuidado. 

 
Artículo 32.- Los criaderos, centros de decomiso, centros de rescate y rehabilitación en los que se permita 
acceso al público, deberán contar con un programa de educación sobre la responsabilidad y los riesgos 
potenciales de mantener animales silvestres en cautiverio, con el fin de no promover su mantenimiento como 
animales de compañía. 
 
Artículo 33.- Los programas de rehabilitación de animales silvestres para su reintroducción a la vida silvestre, 
deberán incluir un protocolo para evaluar el estado de salud de los animales previo a su liberación, así como 
la capacidad del individuo para sobrevivir en el ambiente natural y, en caso necesario, que haya desarrollado 
las habilidades conductuales mínimas necesarias para alimentarse, defenderse de depredadores y 
condiciones climáticas, establecer lazos sociales y reproducirse. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ANIMALES ASEGURADOS 
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Artículo 34.- En aquellos casos que durante el trámite de una averiguación previa o un proceso penal el 
Ministerio Público o la autoridad judicial decreten el aseguramiento de animales o bienes inmuebles en los 
que se encuentren animales, la autoridad ministerial o el juez tomará las medidas que garanticen el bienestar 
de los mismos de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 
 
En caso de que algún animal asegurado padezca una enfermedad incurable, se encuentre en fase terminal, 
haya sufrido lesiones graves o sufra de alguna incapacidad física que comprometa su bienestar a largo plazo 
o sufra de dolor que no pueda ser controlado, se le aplicará la eutanasia de conformidad con lo dispuesto en 
el Título Sexto de la presente Ley. La aplicación de la eutanasia deberá ser ordenada por la autoridad 
ministerial o judicial que ordenó su aseguramiento, previa opinión por escrito de un Médico Veterinario, el 
cual certificará las condiciones del animal. 
 

TÍTULO TERCERO  
DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE BIENESTAR APLICABLES AL TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE 

ANIMALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 35.- Las disposiciones del presente capítulo regulan el transporte y movilización por aire, tierra y agua 
de animales domésticos y silvestres. 
 
Artículo 36.- El responsable de realizar el transporte de animales, deberá de asegurar el bienestar de los 
animales transportados, de conformidad con lo establecido en el presente Título y las normas oficiales 
mexicanas aplicables. 
 
Artículo 37.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en los puntos de 
verificación zoosanitaria, revisará que las condiciones de transporte de los animales cumplan con lo previsto 
en la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
aplicables. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se deberá coordinar con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en los puntos de verificación sanitaria, se provea 
lo necesario para verificar el bienestar de los animales silvestres.  Dichos puntos de verificación deberán 
contar con la infraestructura adecuada para el alojamiento temporal de animales en los puertos de entrada 
al país. 
 
Artículo 38.- El manejo previo y el transporte de los animales no podrá realizarse en condiciones de 
hacinamiento o que les puedan provocar lesiones, dolor o sufrimiento. 
 
Artículo 39.- Queda prohibido transportar y movilizar animales: 
 
I. Suspendidos de los miembros anteriores o posteriores o cualquier otra parte del cuerpo; 
 
II. En costales o bolsas, salvo que se trate de especies de reptiles que por razones de seguridad sea necesario; 
 
III. Amarrados o inmovilizados de los miembros anteriores o posteriores, salvo que se trate de animales que 
puedan representar un riesgo para la seguridad de seres humanos y otros animales, o que sea necesario por 
motivos terapéuticos previa opinión de un Médico Veterinario; 
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IV. Apilados, unos encima de otros; y 
 
V. Si éstos no se encuentran en condiciones de ser transportados o de realizar el trayecto, previa opinión de 
un Médico Veterinario. 
 
Artículo 40.- Se considerará que los animales no se encuentran en condiciones de ser transportados en los 
siguientes casos: 
 
I. Cuando se encuentren enfermos o lesionados, que no puedan sostenerse en pie o que su estado fisiológico 
lo ponga en riesgo; y 
 
II. Cuando se trate de hembras en estado avanzado de gestación o que hayan parido durante las 24 horas 
previas. 
 
Artículo 41.-  La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de manera 
conjunta con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinará en las normas oficiales mexicanas 
las características de los vehículos y contenedores para el transporte de cada especie de animal, considerando 
el espacio, la ventilación y la protección de las condiciones climáticas. 
 
En el caso de que se utilicen contenedores para el transporte, éstos deberán ir provistos de señales que 
indiquen la presencia de animales vivos en su interior y que indiquen la posición en la que se encuentran. 
 
Artículo 42.-  Durante la movilización, embarque y desembarque de animales queda prohibido: 
 
I. Arrearlos mediante la utilización de golpes, instrumentos punzo cortantes, instrumentos ardientes, agua 
hirviente o sustancias corrosivas; y 
 
II. Asirlos por los ojos, cuernos o astas, orejas, patas o apéndices de tal modo que se les cause dolor o 
sufrimiento. 
 
Artículo 43.- El embarque y desembarque de animales deberá realizarse utilizando equipo e instalaciones que 
presenten absoluta seguridad y facilidad durante su movilización de acuerdo a las características de cada 
especie, de manera que se eviten golpes, caídas y lesiones. 
 
Artículo 44.- Cualquier animal que se enferme o lesione durante el transporte recibirá la atención médica lo 
antes posible. En caso necesario se le practicará la muerte sin dolor de conformidad con lo establecido en el 
Título Sexto de la presente Ley y las normas oficiales mexicanas. 
 
Artículo 45.- Los animales de especies incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres deberán ser transportados de acuerdo con las normas de dicho 
Convenio relativas al transporte y a la preparación para el transporte de la fauna silvestre. Cuando se 
transporten por aire, deberán cumplirse las normas que establece la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo relativas al transporte de animales vivos. 
 
Artículo 46.- En el caso de que los vehículos en donde se transporten animales tengan que detenerse en el 
trayecto por descomposturas, accidentes, causas fortuitas o de fuerza mayor, se deberán tomar las medidas 
necesarias a efecto de garantizar la seguridad de seres humanos, bienes y el bienestar del propio animal. 
 
Artículo 47.- Queda prohibido realizar el transporte terrestre de animales: 
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I. Arrastrándolos desde cualquier vehículo; y 
 
II. En cajuelas de automóviles, salvo que se trate de especies de reptiles que por razones de seguridad sea 
necesario. 
 
Artículo 48.- En caso de que algún animal muera durante el transporte, deberá ser separado de los demás lo 
antes posible y dispuesto de manera apropiada, quedando prohibido arrojar o abandonar el cadáver durante 
el trayecto. 
 
Artículo 49.- En el caso de que los animales sean transportados por agua, éstos no deberán ir en la cubierta, 
salvo que se encuentren en contenedores debidamente estibados o en instalaciones que garanticen su 
protección del mar y la intemperie. 
 
Las embarcaciones que se utilicen para el transporte de animales deberán proveerse de reservas de agua y 
alimento suficientes para el número de animales transportados y la duración de la travesía. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE BIENESTAR APLICABLES A LA COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 50.- Los responsables de establecimientos, tiendas, mercados, expendios, ferias, exposiciones, así 
como de cualquier otro lugar en donde se realice la compraventa de animales, tienen la obligación de 
garantizar su bienestar de conformidad con lo establecido en el Título Segundo de la presente Ley. 
 
Artículo 51.- Los animales que por su naturaleza representen un peligro para el público deberán estar 
efectivamente asegurados y, en su caso, estar encerrados en jaulas o compartimientos. En todo caso los 
responsables de los animales deberán colocar letreros de advertencia al público. 
 
Artículo 52.-  El responsable de la comercialización de los animales deberá asegurar la atención de éstos por 
parte de un Médico Veterinario. Todo el personal que esté en contacto directo con los animales deberá recibir 
capacitación que les permita detectar la presencia de problemas de salud y bienestar en las especies bajo su 
cuidado e informar por escrito a los compradores de las necesidades específicas para su mantenimiento en 
cautiverio. 
 
Artículo 53.- Toda persona que compre, adquiera o venda por cualquier medio un animal está obligada a 
cumplir con las disposiciones de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 54.- Queda prohibido: 
 
I. Exhibir animales para su venta en condiciones que les impida libertad de movimiento o descanso. En ningún 
momento podrán estar colgados o bajo la luz solar directa; 
 
II. La venta de animales enfermos o lesionados, así como realizar actividades de mutilación, eutanasia u otras 
similares en los animales en presencia de los clientes o a la vista de menores de edad; 
 
III. La compraventa de animales domésticos y silvestres en la vía pública, vías generales de comunicación, 
tianguis y mercados ambulantes, con excepción de animales domésticos para consumo humano y de animales 
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de trabajo en zonas rurales, en cuyo caso se deberá contar con la autorización correspondiente de la 
autoridad municipal en términos de la legislación local; 
 
IV. La donación de animales de compañía como propaganda o promoción comercial, política, religiosa o como 
premio en juegos, sorteos y en todo tipo de eventos; 
 
V. Que el público ofrezca cualquier clase de alimentos u objetos a los animales que se encuentran en 
exhibición; y 
 
VI. Manipular de manera artificial el aspecto o las características físicas de los animales que comprometan su 
salud y bienestar para promover su venta. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS PRÁCTICAS DE MANEJO EN RELACIÓN AL TIPO DE APROVECHAMIENTO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y 

SILVESTRES 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE MANEJO APLICABLES A LOS ANIMALES DE PRODUCCIÓN 

 
Artículo 55.- El manejo de los animales de producción se realizará de conformidad con lo establecido en la 
presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Animal y las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE MANEJO APLICABLES A LOS ANIMALES DE TRABAJO 

 
Artículo 56.- Las disposiciones del presente capítulo regulan el manejo de los animales domésticos y silvestres 
adiestrados para realizar trabajos de terapia y asistencia, guardia y protección, detección de drogas o 
explosivos, búsqueda y rescate, así como tiro, carga y monta. 
 
Artículo 57.- En el caso que durante las sesiones de adiestramiento o de trabajo el animal sufra una lesión o 
se ponga en riesgo su salud, éstas deberán suspenderse inmediatamente. 
 
Artículo 58.- El adiestramiento de animales para terapia y asistencia, guardia y protección o para cualquier 
otro tipo de actividad, deberá realizarse por entrenadores certificados y con la asesoría de un Médico 
Veterinario, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y las normas oficiales mexicanas aplicables. 
 
Queda prohibido realizar el adiestramiento de animales para guardia y protección en vía pública, parques y 
jardines públicos, así como en áreas de uso común de edificios, fraccionamientos, condominios y unidades 
habitacionales. 
 
Artículo 59.- El adiestramiento de animales no deberá realizarse con castigos físicos,  incluyendo la utilización 
de instrumentos u objetos, que le puedan causar una lesión o que comprometan su bienestar a largo plazo. 
 
Artículo 60.- En el caso de los animales de carga y tiro, el peso de la carga no podrá exceder la mitad del peso 
del animal y ésta deberá estar equilibrada. Los animales no deberán trabajar por períodos de tiempo que 
rebasen su resistencia y le causen dolor, sufrimiento, lesión, enfermedad o muerte. 
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Artículo 61.- Los animales que se empleen para tirar de carretas, arados o cualquier otro objeto, deberán ser 
uncidos con el equipo adecuado y evitando que se produzcan lesiones. 
 
Artículo 62.- En los casos de animales destinados para carga, éstos deberán tener los aparejos debidamente 
protegidos para evitar mataduras y otras lesiones.  
 
Artículo 63.-  Queda prohibido en todo caso: 
 
I. Administrar a los animales fármacos u otro tipo de sustancias, para realizar el adiestramiento o el trabajo 
de los mismos; 
 
II. Privar de alimento o agua a un animal como parte del adiestramiento, manejo u otra actividad relacionada 
con el trabajo que desempeñe; 
 
III. El uso de animales vivos como señuelos u objetivos de ataque durante el entrenamiento de animales para 
guardia y protección; 
 
IV. Utilizar hembras que se encuentren en estado avanzado de gestación, así como équidos que no hayan 
cumplido tres años de edad en actividades de tiro y carga. 
 
V. Cargar, montar o uncir a un animal que presente llagas, mataduras u otras lesiones provocadas por 
monturas, aparejos o arneses; 
 
VI. Cargar, montar o uncir a un animal que vaya a trabajar en superficies abrasivas sin el herraje adecuado; 
 
VII. Utilizar animales en condiciones físicas no aptas, enfermos, lesionados o desnutridos, para realizar 
cualquier tipo de trabajo; 
 
VIII. El uso de animales para guardia y protección en planteles escolares; 
 
IX. Someter a los animales a periodos de trabajo que por su duración comprometan su salud y bienestar. 
 
Artículo 64.- Una vez concluida la vida útil de animales adiestrados o utilizados para prestar servicios de 
guardia y protección o para la detección de drogas y explosivos, queda prohibida su venta, donación o 
abandono y se les deberá provocar la muerte sin dolor y sufrimiento de conformidad con lo establecido en el 
Título Sexto de la presente Ley, salvo que puedan ser reubicados de manera definitiva en un albergue, refugio 
o asilo que garantice su bienestar y que no constituyan un riesgo para otros animales o el ser humano; 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE MANEJO APLICABLES A LOS ANIMALES EN LA ENSEÑANZA E 

INVESTIGACIÓN 
 

Artículo 65.- Las disposiciones del presente Capítulo regulan la utilización de animales en enseñanza e 
investigación, ya sea que ésta se realice por personas físicas o morales, públicas o privadas. 
 
Los lugares e instalaciones en los que se críen y mantengan animales para ser utilizados en la enseñanza o 
investigación, deberán cumplir con lo dispuesto en la presente Ley y las normas oficiales mexicanas que al 
efecto emita la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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Artículo 66.- En la utilización de animales en la enseñanza e investigación, se deberá garantizar en todo 
momento su bienestar, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y las normas oficiales mexicanas 
aplicables. 
 
Artículo 67.- Las personas físicas y morales que utilicen animales con fines de enseñanza o investigación tienen 
la obligación de salvaguardar su bienestar como un factor esencial al planear y llevar al cabo experimentos o 
actividad docente. 
 
Las instituciones públicas o privadas, así como los docentes o investigadores, son los responsables directos 
de garantizar y mantener los niveles adecuados de bienestar de los animales utilizados en sus actividades. El 
personal involucrado en la enseñanza o en un proyecto de investigación, bajo la responsabilidad directa del 
docente o investigador, deberá contar con la capacitación necesaria para el cuidado y manejo de los animales. 
 
     Toda actividad de enseñanza o investigación con animales que comprometa su bienestar, deberá realizarse 
con la asistencia o bajo la supervisión de un Médico Veterinario certificado en animales de laboratorio. 
 
Artículo 68.- En la utilización de animales en la enseñanza o en la investigación se seguirán los siguientes 
principios: 
 
I.- El bienestar animal es un factor esencial en las prácticas de enseñanza e investigación, así como en el 
cumplimiento de sus objetivos; 
 
II. El uso de animales sólo se justifica cuando sea indispensable para lograr los objetivos de los planes y 
programas de estudios de una institución de enseñanza; 
 
III.- En la investigación, el uso de animales sólo se justifica cuando ésta tenga como propósito obtener una 
aportación novedosa y útil al conocimiento de la salud y del bienestar de humanos y animales, o de la 
productividad de éstos últimos; 
 
IV.- El uso de animales sólo se justifica cuando no exista algún método alterno que los sustituya; y 
 
V.- En el caso de que el uso de animales sea estrictamente necesario, se deberá procurar la utilización de la 
menor cantidad de ejemplares, el empleo de técnicas y prácticas que reduzcan o eliminen su dolor y 
sufrimiento, así como las medidas que aseguren su bienestar antes, durante y después de su uso. 
 
Artículo 69.- Quienes realicen investigación con animales silvestres en su hábitat, serán responsables del 
cumplimiento de la presente Ley, mientras éstos estén sometidos a su control directo. 
 
Queda prohibida la utilización de técnicas de identificación que involucren la mutilación del animal o la 
alteración de su estructura ósea. 
 
Artículo 70.- El manejo y la utilización de animales con fines de enseñanza se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Los planes y programas de estudio de las instituciones de enseñanza deberán promover una cultura sobre 
la importancia de salvaguardar el bienestar de los animales en toda actividad humana. 
 
II. Queda prohibido, maltratar, lesionar, matar o provocar dolor a un animal para realizar experimentos, 
prácticas o demostraciones, incluyendo las vivisecciones, en instituciones de educación preescolar, básica, 
media y media superior, granjas didácticas o lugares e instalaciones en donde se usen animales con fines 
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educativos. Dichos planteles deberán recurrir a la utilización de modelos plásticos, videos y demás material 
disponible; y 
 
III. En las instituciones de educación superior, sólo se permitirá el uso de animales en áreas del conocimiento 
biológico, biomédico y zootécnico, siempre y cuando sea indispensable para lograr los objetivos de los planes 
y programas de estudio, y no exista método alternativo para lograr el conocimiento. En dichas instituciones, 
sólo podrán utilizarse animales que cumplan con las especificaciones de procedencia que se determinen en 
las normas oficiales mexicanas aplicables. 
 
Artículo 71.- Los consejos universitarios, consejos técnicos u órganos de gobierno académico de las 
instituciones públicas o privadas que realicen investigación y enseñanza con animales deberán establecer un 
Comité de Bioética y Bienestar Animal, de conformidad con lo establecido en su normatividad interna, la 
presente ley, la Ley de Ciencia y Tecnología y las normas oficiales mexicanas aplicables. 
 
Artículo 72.- Los Comités de Bioética y Bienestar Animal de cada institución tienen la obligación de: 
 
I. Aprobar previamente los protocolos de proyectos de investigación que requieran la utilización de animales; 
 
II. Supervisar que en el transcurso de las investigaciones, incluyendo el manejo, cuidado, mantenimiento, uso 
y alojamiento de los animales se garantice su bienestar de conformidad con lo establecido en la presente Ley,  
 
III. Ordenar la suspensión de los trabajos de investigación  que no cumplan con el protocolo aprobado o no 
se garantice el bienestar de los animales de conformidad con lo establecido en la presente Ley y las normas 
oficiales mexicanas aplicables; 
 
IV. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier violación a las disposiciones de la presente Ley; y 
 
V. Las demás que le confieran las instituciones en el ámbito de su normatividad interna. 
 
Artículo 73.- Para la aprobación de protocolos de proyectos de investigación los Comités de Bioética y 
Bienestar Animal de cada institución tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
 
I.- Sólo podrán utilizarse animales cuando el proyecto de investigación tenga como propósito obtener una 
aportación novedosa y útil al conocimiento científico; 
 
II. Sólo podrá autorizarse la utilización de animales en proyectos de investigación cuando no existan métodos 
o prácticas alternativas; 
 
III. Que los animales a ser utilizados sean de la especie apropiada y que cumplan con los requerimientos del 
protocolo en cuestión; 
 
IV. En caso que la utilización de animales sea necesaria, se deberá procurar la utilización de la menor cantidad 
posible que permita alcanzar los objetivos del proyecto; 
 
V. Que se cumple con las disposiciones vigentes en cuanto a la procedencia de los animales a ser utilizados; 
 
VI. Que en la realización del proyecto de investigación se utilicen técnicas y prácticas que reduzcan o eliminen 
el dolor y sufrimiento de los animales, así como las medidas que aseguren su bienestar; 
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VII. Que la duración del proyecto de investigación sea la mínima necesaria para responder a los objetivos del 
proyecto; y 
 
VIII. Siempre que sea posible, durante la realización del proyecto de investigación no se deberá extender la 
vida del animal hasta el punto en que progrese a una muerte dolorosa y prolongada. Cuando no se pueda 
evitar que los animales lleguen hasta la muerte los experimentos deberán ser diseñados para que muera el 
menor número de animales posible. 
 
Queda prohibido capturar animales en la vía pública para utilizarlos en la investigación o enseñanza. 
 
Artículo 74.- Durante el desarrollo del proyecto de investigación, el investigador tiene la obligación de tomar 
las medidas necesarias para reducir o evitar el dolor y sufrimiento de los animales empleados. En el caso de 
que éstos desarrollen signos de dolor y sufrimiento severo, se deberán tomar las medidas necesarias 
incluyendo, en su caso, la aplicación de la eutanasia, de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de 
la presente Ley. 
 
Artículo 75.- Queda prohibida la utilización de un animal en más de un experimento que comprometa su 
bienestar a largo plazo, ya sea que se trate o no del mismo proyecto de investigación, sin la autorización 
previa del Comité de Bioética y Bienestar Animal.  En el caso de que se autorice la utilización de un animal en 
otro experimento, se deberá acreditar que el animal se ha recuperado totalmente del experimento anterior. 
 
Artículo 76.- En caso de que el proyecto de investigación involucre la realización de cirugías u otras actividades, 
que les provoquen lesiones, dolor o problemas de bienestar, éstas deberán realizarse cumpliendo con las 
condiciones establecidas en la práctica veterinaria, así como mediante la aplicación previa de anestesia o 
analgesia. 
 
En el caso de que se requiera provocar la muerte del animal al finalizar la cirugía, éste deberá permanecer 
inconsciente hasta su muerte. 
 
Artículo 77.- Los animales utilizados en proyectos de investigación que involucren el uso de substancias 
peligrosas, así como la administración de organismos infecciosos o que por las características de las 
substancias u organismos empleados impliquen un riesgo al ser humano u otros animales, deberán ser 
debidamente aislados. El protocolo de investigación deberá incluir las medidas de bioseguridad necesarias, 
así como un plan de contingencias para atender emergencias. 
 
Artículo 78.- Una vez finalizado el proyecto de investigación, se deberá garantizar el bienestar de los animales 
empleados de conformidad con lo establecido en el Título Segundo de la presente Ley. 
 
En el caso de que el proyecto de investigación requiera la muerte del animal, se le deberá aplicar la eutanasia, 
de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la presente Ley, y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
En caso de que el animal sobreviva, pero como consecuencia del proyecto de investigación haya sufrido 
lesiones graves, alguna incapacidad física o sufra dolor que no pueda ser controlado con analgésicos, se le 
deberá aplicar la eutanasia de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 79.- En todos los casos en los que el animal sujeto a un proyecto de investigación muera, se deberán 
tomar las previsiones necesarias para la rápida eliminación sanitaria de los cadáveres y material de desecho, 
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de conformidad con las normas que al efecto establezcan la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE MANEJO APLICABLES A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
Artículo 80.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinará en las normas oficiales 
mexicanas las especies de animales silvestres que no puedan mantenerse como animales de compañía por la 
imposibilidad de satisfacerles sus necesidades de salud, fisiología y de comportamiento. 
 
Artículo 81.- Ningún ejemplar de las especies listadas en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, podrá ser mantenido como animal de 
compañía. 
 
Artículo 82.- Las legislaturas de los Estados y la Asamblea del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, 
emitirán las disposiciones correspondientes a efecto de regular: 
 
I. Las obligaciones de propietarios, poseedores y demás responsables de animales de compañía, con la 
finalidad de asegurar la propiedad, posesión o tenencia responsable de los mismos, incluyendo su manejo o 
tránsito por la vía y lugares públicos y las medidas necesarias para que no escapen o pongan en riesgo la salud, 
seguridad y bienestar del ser humano, otros animales, ecosistemas, bienes o cultivos. 
 
II. El establecimiento y operación de centros de control y atención animal, de conformidad con lo que 
establezca la legislación en materia de salubridad; 
 
III. El establecimiento de campañas de control reproductivo de animales de compañía; 
 
IV. La atención de problemas de salud y seguridad originados por animales ferales o que deambulen 
libremente en vías y lugares públicos;  
 
V. Los establecimientos, lugares e instalaciones en donde se encuentren de manera temporal animales de 
compañía, incluyendo criaderos, cuarentenas, consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, pensiones y 
estéticas, centros de entrenamiento, así como refugios, centros de donación de animales, albergues y asilos; 
y 
 
V. El establecimiento de un registro público de perros, gatos y demás animales de compañía, para su control. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE MANEJO APLICABLES A LOS ANIMALES PARA ENTRETENIMIENTO 

 
SECCIÓN I 

DE LOS ANIMALES PARA ESPECTÁCULOS 
 
Artículo 83.- Las disposiciones del presente capítulo se refieren a los animales usados en espectáculos, tales 
como obras de teatros, circos, ferias, carreras de caballos y perros; o utilizados en la industria de la televisión 
y el cine. 
 
Artículo 84.- Las legislaturas de los Estados y la Asamblea del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, emitirán las disposiciones correspondientes a efecto de regular: 
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I. La utilización de animales en espectáculos públicos, tales como corridas de toros, novilladas y festivales 
taurinos, rodeos, charreadas o jaripeos, circos, peleas de gallos u otros animales, y cualquier otro espectáculo 
que ponga en riesgo la integridad física del animal y, en su caso, prohibir su realización. 
 
En aquellos casos en que las leyes de los Estados o del Distrito Federal permitan dichos espectáculos se deberá 
garantizar el bienestar de los animales antes y, en caso de su supervivencia, después de que se desarrolle el 
espectáculo de acuerdo a lo establecido en las disposiciones de la presente Ley y la legislación local en la 
materia. 
 
II. Los casos en que se requiera la presencia de un médico veterinario durante la realización de un evento o 
espectáculo que involucre la participación o manejo de animales; 
 
III. Las características de las áreas de trabajo que serán ocupadas por los animales; y 
 
IV. Las condiciones y requisitos que los responsables de un espectáculo deben cumplir para asegurar el 
bienestar de los animales que participen en el mismo. 
 
Artículo 85.-  Queda prohibida la utilización de animales silvestres en espectáculos itinerantes. 
 

SECCIÓN II 
DE LOS ANIMALES EN EXHIBICIÓN 

 
Artículo 86.- Las disposiciones de la presente sección aplican a todos los establecimientos en donde se 
mantengan animales para su exhibición como zoológicos, aviarios, herpetarios, acuarios, delfinarios, ferias, 
granjas didácticas o cualquier otro tipo de colección de animales pública o privada. Los responsables de dichos 
establecimientos deberán garantizar el bienestar de los animales en exhibición de conformidad con lo 
establecido en el Título Segundo de la presente Ley. 
 
Artículo 87.- Será obligación de los responsables de los animales que se encuentren en exhibición, procurar 
que exista una distancia entre los animales y el público que les permita seguridad a los asistentes y a los 
animales. Los animales que por su naturaleza representen un peligro para el público deberán permanecer en 
instalaciones seguras diseñadas según los requerimientos del animal. Los responsables del cuidado de los 
animales deberán colocar letreros de advertencia al público. 
 
Artículo 88.- Los lugares e instalaciones en donde se encuentren los animales para exhibición, deberán estar 
diseñados y construidos de acuerdo a las necesidades de la especie y de manera que no escapen. Igualmente 
deberán contar con instalaciones que permitan el examen veterinario y su contención individual. 
 
Artículo 89.- El responsable de los animales en exhibición deberá asegurar que existan medidas de precaución 
para proteger a los animales y al público en caso de cualquier accidente o desastre producido por fenómenos 
naturales o antropogénicos. 
 
Artículo 90.- Los responsables de los animales en exhibición, deberán implementar un programa de medicina 
preventiva, que incluya un subprograma de enriquecimiento ambiental y de comportamiento en todos los 
animales de la colección, bajo la supervisión de un Médico Veterinario. 
 
Artículo 91.- El personal a cargo del manejo y mantenimiento de los animales en exhibición deberá ser 
capacitado en el manejo y los requerimientos de la especie bajo su cuidado. 
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Artículo 92.- Las personas que mantengan animales silvestres en exhibición deberán contar con un programa 
de educación al público sobre la responsabilidad y los riesgos potenciales de mantener a estos animales en 
cautiverio, así como la situación y estatus de la especie, de manera que no se promueva su mantenimiento 
como animales de compañía. 
 
Artículo 93.- Queda prohibida la exhibición de animales silvestres en cualquier lugar o establecimiento que 
no cumpla con lo establecido en el Título Segundo de la presente Ley y que no tenga por objetivo realizar una 
función educativa o de conservación. 
 

SECCIÓN III 
DE LOS ANIMALES EXPUESTOS AL TURISMO 

 
Artículo 94.- Las actividades de turismo, que se realicen en el hábitat de animales silvestres, deberán 
realizarse de conformidad con las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, que garanticen su bienestar y la conservación de su hábitat. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA MATANZA Y EUTANASIA DE LOS ANIMALES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 95. Las disposiciones del presente Capítulo regulan la matanza y eutanasia de los animales 
domésticos y silvestres, incluyendo lasujeción,aturdimiento y muerte. 
 
Artículo 96. El personal que intervenga en la sujeción, aturdimiento, matanza y eutanasia deberá estar 
plenamente capacitado en la utilización y aplicación de diversas técnicas y procedimientos de conformidad 
con lo establecido en las normas oficiales mexicanas.  
 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en términos de la 
reglamentación de la presente Ley, establecerá los procedimientos de certificación del personal que 
intervenga en las actividades a que se refiere el párrafo anterior.  
 
Artículo 97. La muerte de un animal silvestre en cautiverio o doméstico, no destinado al consumo humano, 
sólo podrá realizarse en razón del dolor o sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad o incapacidad 
física que comprometa su bienestar, con excepción de aquellos animales que puedan representar un riesgo a 
la economía, la seguridad, la sanidad animal, y la salud pública. 
 
Artículo 98. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, determinará en 
las normas oficiales mexicanas los métodos y procedimientos de aturdimiento y matanza de animales 
domésticos y silvestres con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, incluyendo el caso en que se deba 
provocar la muerte de algún animal derivado de una situación de emergencia. 
 
Artículo 99. Se podrá provocar la muerte de animales como una medida para el combate de epidemias, 
epizootias, así como en el caso de contingencias ambientales y emergencias ecológicas, siempre y cuando el 
método empleado cumpla con los requisitos que establece la presente Ley y de conformidad con lo 
establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal y las normas oficiales mexicanas aplicables. 
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Artículo 100. Queda prohibido:  
 
I. Provocar la muerte de animales por envenenamiento, asfixia, el uso de ácidos corrosivos e instrumentos 
punzo cortantes, golpes, así como el uso de métodos o procedimientos que causen dolor o prolonguen la 
agonía de éstos. Se exceptúa de lo anterior el uso de venenos y productos similares que se utilicen para el 
control y combate de plagas.  
 
II. Introducir animales vivos en líquidos hirviendo o muy calientes;  
 
III. Desollar animales vivos;  
 
IV. Matar animales en la vía pública, salvo que exista un riesgopara la integridad de las personas, así como 
para evitar que se prolongue la agonía del animal cuando no sea posible su traslado inmediato a un lugar más 
adecuado;  
 
V. Provocar la muerte de hembras en el último tercio de gestación, salvo en los casos que esté en peligro su 
bienestar o que se trate de medidas de control animal; y  
 
VI. La presencia de menores de edad en los rastros, centros de control animal y en todo acto de matanza de 
animales. 
 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA MATANZA DE ANIMALES DE PRODUCCIÓN 

 
 
Artículo 101. La matanza de animales de abasto y de producción únicamente se podrá realizar en locales e 
instalaciones adecuados y específicamente diseñados para tal efecto, que cumplan con las disposiciones y 
normas oficiales mexicanas que emitan la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
Artículo 102. Todo rastro, local e instalación en donde se realice la matanza de animales de producción, 
deberá contar con la presencia de un Médico Veterinario oficial, el cual será el responsable de verificar la 
salud y el bienestar de los animales y certificar la sanidad de las canales, así como el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Título. 
 
Artículo 103. Los rastros deberán contar con equipo e instalaciones de desembarque, rampas, pasillos, 
corrales, cajón de aturdimiento y área de desangrado, diseñados para cada especie, considerando sus 
características de comportamiento, tamaño y peso, a efecto de que se pueda aturdir y dar muerte al animal 
de forma rápida y eficaz, sin dolor o sufrimiento. 
 
El rastro deberá contar con equipos de aturdimiento de repuesto adecuados para casos de urgencia. 
 
Artículo 104. El médico veterinario oficial deberá inspeccionar la condición física, estado de salud y de 
bienestar de los animales a su llegada al rastro. 
 
Artículo 105. Los animales que hayan sufrido lesiones graves, alguna incapacidad física o sufran dolor excesivo 
durante el transporte o a su llegada al rastro, deberán ser conducidos inmediatamente al cajón de 
aturdimiento. 
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Los animales que no puedan andar, en ningún caso serán arrastrados al cajón de matanza, sino que se les 
dará muerte en el lugar en donde se encuentren previo aturdimiento. 
 
Artículo 106. Los corrales de estabulación deberán cumplir con lo señalado en el Título Segundo de la presente 
Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 107. Los animales no deberán ser introducidos en el cajón de aturdimiento, hasta que la persona 
encargada de provocar el aturdimiento esté preparada para efectuarla.  
 
Artículo 108. La matanza de los animales deberá hacerse previo aturdimiento, de manera tal que no se les 
cause estrés, dolor y sufrimiento.  
 
Artículo 109. Los animales destinados a la producción de pieles finas cuya carne no se destinará al consumo 
humano o animal, se podrán matar mediante la utilización de los métodos utilizados en los animales para 
consumo humano y los que establezca la norma oficial mexicana. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA EUTANASIADE LOS ANIMALES 

 
Artículo 110.- Únicamente se podrá realizar la eutanasia de animales domésticos y silvestres en los siguientes 
casos: 
 
I. Cuando el animal padezca una enfermedad incurable o se encuentre en fase terminal, haya sufrido lesiones 
graves que comprometan su bienestar, alguna incapacidad física o sufra de dolor que no pueda ser controlado; 
y 
 
II. Cuando el animal padezca un estado de estrés crónico irresoluble. 
 
En todo caso se requerirá de la opinión de un Médico Veterinario para practicar la eutanasia. 
 
Artículo 111.- Los propietarios, administradores o encargados de establecimientos, lugares e instalaciones 
destinados al mantenimiento y cuidado temporal, así como en los que se mantengan animales para su 
exhibición o entretenimiento, tienen la obligación de aplicar la eutanasia a los animales que por cualquier 
causa padezcan de una enfermedad incurable, se encuentren en fase terminal, haya sufrido lesiones graves 
que comprometan su bienestar, sufran de alguna incapacidad física o sufran dolor que no puede ser 
controlado. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA MUERTE DE ANIMALES DE COMPAÑÍACOMO MEDIDA SANITARIA 

 
Artículo 112. Únicamente se podrá provocar la muerte de animales de compañía en los siguientes casos:  
 
I. Cuando se encuentren en establecimientos, lugares instalaciones destinados al mantenimiento y cuidado 
temporal y el número de animales exceda la capacidad de operación de éste, comprometiendo el bienestar y 
la salud del animal y los demás ejemplares; 
 
II. Como medida de control epidemiológico o sanitario;  
 
III. Cuando medie orden de una autoridad ministerial o jurisdiccional; 
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IV. Por petición expresa del propietario del animal; y 
 
V. Cuando hayan sido destinados a la prestación de servicios de guardia y protección o detección de drogas y 
explosivos, una vez finalizada su vida útil o acreditada la presencia de problemas conductuales irreversibles 
que representen un riesgo para las personas, otros animales y el propio animal. 
 
En el supuesto de las fracciones I, II y V, se requerirá de la opinión de un Médico Veterinario para practicar la 
muerte sin dolor.  
 
Artículo 113. Los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y los Municipios, con arreglo a las disposiciones 
de la presente ley y la legislación local en la materia, establecerán centros de control y atención animal. 
 
Los centros de control y atención animal deberán contar permanentemente con tranquilizantes, equipo y 
personal capacitado para la sujeción y control de animales agresivos o potencialmente peligrosos, así como 
para la ejecución de un plan de contingencias. Asimismo, los animales deberán estar separados dependiendo 
de su sexo, edad y condición y nunca en condiciones de hacinamiento. 
 
Artículo 114. Los centros de control y atención animal podrán provocar la muerte de los animales como una 
medida de control sanitario de poblaciones ferales y animales que deambulen libremente por la vía pública, 
de conformidad con lo establecido en la presente Ley, la legislación local en la materia y las normas oficiales 
mexicanas. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS INCENTIVOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 115.- Se establece el Premio Nacional de Bienestar Animal, el cual tiene por objeto, reconocer y 
premiar anualmente el esfuerzo de quienes se hayan destacado por fomentar y promover el bienestar de 
animales domésticos y silvestres. 
 
Dicho premio será otorgado de manera conjunta por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Artículo 116.- El procedimiento para la selección de los acreedores al Premio Nacional de Bienestar Animal, 
se establecerá en el reglamento de la presente Ley que al efecto emita el Titular del Poder Ejecutivo. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 117.- Los ciudadanos en lo individual o en lo colectivo fomentarán en la sociedad, el bienestar de los 
animales y los valores que sustentan esta Ley. 
 
Las dependencias de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, así 
como los Gobiernos de los Estados, el Distrito Federal y de los Municipios, incentivarán la participación 
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ciudadana mediante la celebración de convenios de concertación con las organizaciones de la sociedad civil, 
y la realización de eventos que difundan entre las comunidades los principios de la presente Ley. 
 
Artículo 118.- Las dependencias de la Administración Pública Federal encargadas de la aplicación de la 
presente Ley, promoverán que al seno de los Consejos Consultivos existentes en cada una de ellas, se de 
seguimiento a la política de bienestar animal de la dependencia. Asimismo, dichos órganos podrán emitir las 
opiniones y observaciones que estimen pertinentes. 
 

TÍTULO NOVENO 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSO 

ADMINISTRATIVO Y DENUNCIA POPULAR 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 119.- Las disposiciones de este capítulo se aplicarán en la realización de actos de inspección y 
vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas, procedimientos 
y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esta Ley, salvo 
que otras leyes regulen en forma específica dichas cuestiones, en relación con las materias de que trata este 
propio ordenamiento.  
 
En las materias anteriormente señaladas, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y la Ley General de Salud. 
 
Tratándose de materias referidas en esta Ley que se encuentran reguladas por leyes especiales, el presente 
ordenamiento será de aplicación supletoria por lo que se refiere a los procedimientos de inspección y 
vigilancia. 
 
Artículo 120.- Los Estados y el Distrito Federal determinarán, en los términos de sus respectivas leyes, las 
infracciones, sanciones, procedimientos y recursos cuando se trate de asuntos de su competencia. 
 

CAPÍTULO II 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 
Artículo 121.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realizará los 
actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven, con relación al bienestar de los animales de abasto, 
producción y los utilizados en la investigación y enseñanza. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizará los actos de inspección y vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo 
se deriven, con relación al bienestar de animales silvestres. 
 

CAPÍTULO III 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 122.- Cuando existan o se estén llevando a cabo actividades, prácticas, hechos u omisiones, o existan 
condiciones que pongan en riesgo el bienestar y la salud de un animal doméstico o silvestre, la autoridad 
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administrativa, fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de 
seguridad: 
 
I.- La clausura temporal, parcial o total de las instalaciones en donde se desarrollen las actividades que den 
lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo; 
 
II.- El aseguramiento precautorio de animales domésticos y silvestres cuya salud y bienestar esté en peligro.  
En este caso, la autoridad administrativa podrá designar un depositario que garantice el bienestar del animal 
de conformidad con lo establecido en la presente Ley.  Podrán ser designados como depositarios aquellas 
personas físicas o morales que operen establecimientos de alojamiento temporal, siempre y cuando cumplan 
con las disposiciones establecidas en la presente Ley. 
 
El presunto infractor será responsable por los gastos en que incurra el depositario en el mantenimiento del 
animal. 
 
Asimismo, la autoridad administrativa podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de alguna 
o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos. 
 
Artículo 123.-  Cuando la autoridad administrativa ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en 
esta Ley, indicará al interesado las acciones que deberá llevar a cabo para subsanar las irregularidades que 
motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez 
cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta. 
 

CAPÍTULO IV 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 124.- Es responsable de las faltas previstas en esta Ley cualquier persona que participe en la ejecución 
de las mismas o induzca directa o indirectamente a cometerlas.  
 
Artículo 125.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella 
emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
tratándose de animales silvestres y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación cuando se trate de animales utilizados en la investigación y enseñanza, con una o más de las 
siguientes sanciones: 
 
I. La violación a las disposiciones contenidas en los artículos 17 a 21, 24 a 28, 30, 31, 32, 87 a 92 y 106 con: 
 
a). Amonestación escrita. 
 
b). Multa por el equivalente de uno a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al 
momento de imponer la sanción; 
 
c). Arresto administrativo hasta por 36 horas; y 
 
d).  El decomiso de animales directamente relacionados con la infracción. 
 
II. La violación a las disposiciones contenidas en los artículos 33, 36 a 49, 50 a 54, 56 a 62, 65, 66, 67, 69,70 
fracciones I y III, 71 a 74, 79, 93, 94, 96, 102, 103, 104 y 105 con: 
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a). Amonestación escrita. 
 
b). Multa por el equivalente de quinientos a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal al momento de imponer la sanción; 
 
c). Clausura temporal o definitiva, total o parcial; 
 
d). Arresto administrativo hasta por 36 horas; 
 
e).  El decomiso de los instrumentos y animales directamente relacionados con infracciones; y 
 
f). La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes. 
 
III. La violación a las disposiciones contenidas en los artículos 22, 54,63, 64,70 fracción II, 75 a 78, 80, 81, 85, 
97, 99, 100, 101, 107, 108, 109, 110 y 111 con: 
 
a). Amonestación escrita. 
 
b). Multa por el equivalente de setecientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal al momento de imponer la sanción; 
 
c). Clausura temporal o definitiva, total o parcial; 
 
d). Arresto administrativo hasta por 36 horas; 
 
e). El decomiso de los instrumentos y animales directamente relacionados con infracciones; 
 
f). La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, y 
 
Las sanciones arriba señaladas podrán imponerse de manera simultánea. 
 
Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren 
cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día 
que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido 
por este artículo. 
 
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por el doble de la sanción pecuniaria 
correspondiente. 
 
Artículo 126.- Cuando alguna persona por suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria cometa 
alguna infracción a las disposiciones de la presente Ley, la autoridad administrativa que conozca del caso, en 
una sola ocasión podrá reducir la sanción administrativa hasta en un cincuenta por ciento. 
 
La violación de las disposiciones de esta Ley por parte de quien ejerza la profesión de Médico Veterinario, 
Ingeniero Agrónomo, Biólogo, Técnico Pecuario o que de conformidad con la presente ley requiera de una 
certificación, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en la que incurra, 
ameritará aumento de la multa hasta en un cincuenta por ciento. 
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Artículo 127.- Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad, solicitará a quien los hubiere 
otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda 
autorización otorgada para la realización de las actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el 
aprovechamiento de los animales que haya dado lugar a la infracción. 
 
Artículo 128.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta: 
 
I.- La gravedad de la infracción; 
 
II.- Las condiciones económicas del infractor; 
 
III.- La reincidencia, si la hubiere; 
 
IV.- El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y 
 
V.- El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción. 
 
En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las 
irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que la Secretaría imponga una sanción, dicha 
autoridad deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida. 
 
Artículo 129.- Cuando proceda como sanción el decomiso o la clausura temporal o definitiva, total o parcial, 
el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia, observando las 
disposiciones aplicables a la realización de inspecciones. 
 
En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la Secretaría deberá indicar al infractor 
las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron 
dicha sanción, así como los plazos para su realización. 
 
Las autoridades administrativas y el personal comisionado, para ejecutar el decomiso o la clausura temporal 
o definitiva, total o parcial, deberá salvaguardar el bienestar de los animales involucrados de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 130.- La autoridad administrativa dará a los bienes decomisados alguno de los siguientes destinos: 
 
I.- Venta a través de invitación a cuando menos tres compradores, en aquellos casos en que el valor de lo 
decomisado no exceda de 5,000 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento 
de imponer la sanción. Si dichos invitados no comparecen el día señalado para la venta o sus precios no fueren 
aceptados, la autoridad podrá proceder a su venta directa con excepción de animales silvestres; 
 
II.- Remate en subasta pública cuando el valor de lo decomisado exceda de 5,000 veces el salario diario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, con excepción de animales 
silvestres; 
 
III.- Donación a organismos públicos y privados, según la naturaleza del bien decomisado y de acuerdo a las 
funciones y actividades que realice el donatario, siempre y cuando no sean lucrativas y de conformidad con 
las normas oficiales aplicables. 
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Tratándose animales silvestres, éstos podrán ser donados a zoológicos, aviarios, herpetarios, acuarios, 
delfinarios o cualquier otro tipo de colección especializada, incluso organizaciones de la sociedad civil, 
siempre que se garantice la existencia de condiciones adecuadas para su bienestar. 
 
Cuando los animales decomisados procedan de un bioterio debidamente registrado ante la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, éstos podrán ser donados a instituciones 
públicas de investigación o enseñanza superior, siempre que éstas garanticen la existencia de condiciones 
adecuadas para su bienestar de conformidad con lo establecido en la presente Ley y las normas oficiales 
mexicanas aplicables. En caso contrario, se procederá a inducirles la muerte sin dolor ni sufrimiento de 
conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la presente Ley. 
 
No podrán ser sujetos de venta aquellos animales que se encuentren enfermos o lesionados.  Dichos animales 
podrán ser donados a refugios, albergues o asilos o, en caso de que no exista posibilidad de reubicarlos se les 
dará muerte sin dolor de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO V 
RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 131.- Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la 
aplicación de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas por los 
afectados, mediante el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación, o ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
 
El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la autoridad que emitió la resolución impugnada, 
quien en su caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, 
turnando el recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva. 
 
Artículo 132.- Por lo que se refiere al trámite relativo a la sustanciación del Recurso de Revisión a que se 
refiere el artículo 131 del presente ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 
 
Artículo 133.- Tratándose de actos u omisiones que contravengan las disposiciones de esta Ley, cualquier 
persona física o moral tendrá derecho e interés jurídico para impugnar los actos administrativos 
correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las 
disposiciones jurídicas aplicables. Para tal efecto, deberán interponer el recurso administrativo de revisión a 
que se refiere este capítulo. 
 
Artículo 134.- En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo 
esta Ley, serán nulas y no producirán efecto legal alguno, y los servidores públicos responsables serán 
sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia. Dicha nulidad podrá ser exigida por medio 
del recurso a que se refiere el artículo anterior. 
 

CAPÍTULO VI 
DENUNCIA POPULAR 

 
Artículo 135.- Toda persona, grupo social, organización no gubernamental, asociación y sociedad podrá 
denunciar ante las autoridades administrativas competentes todo hecho, acto u omisión que pueda constituir 
infracción a las disposiciones de la presente Ley o que pueda afectar el bienestar de animales. 
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Artículo 136.- La parte denunciante se podrá constituir en parte coadyuvante de la autoridad en los 
procedimientos de inspección y vigilancia que la autoridad administrativa, en su caso, haya iniciado con 
motivo de la denuncia, y tendrá derecho a aportar pruebas, presentar alegatos e incluso impugnar la 
resolución que la autoridad administrativa emita. 
 
Artículo 137.- La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por 
escrito y contenga: 
 
I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y, en su caso, de su representante 
legal; 
 
II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 
 
III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor; y 
 
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 
 
Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor público que la reciba, 
levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la 
denuncia, sin perjuicio de que la autoridad administrativa investigue de oficio los hechos constitutivos de la 
denuncia. 
 
Si el denunciante solicita a la autoridad administrativa guardar secreto respecto de su identidad, por razones 
de seguridad e interés particular, ésta llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones 
que la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan. 
 
Artículo 138.- La autoridad administrativa, una vez recibida la denuncia, acusará recibo de su recepción, le 
asignará un número de expediente y la registrará. 
 
En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u omisiones, se acordará la 
acumulación en un solo expediente, debiéndose notificar a los denunciantes el acuerdo respectivo. 
 
Una vez registrada la denuncia, la autoridad administrativa dentro de los 10 días siguientes a su presentación, 
notificará al denunciante el acuerdo de calificación correspondiente, señalando el trámite que se le ha dado 
a la misma. 
 
En el caso de que la denuncia sea presentada ante una autoridad incompetente, ésta acusará de recibo al 
denunciante pero no admitirá la instancia y la turnará a la autoridad competente para su trámite y resolución, 
notificándole de tal hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y motivado. 
 
Artículo 139.- Una vez admitida la denuncia, la autoridad administrativa llevará a cabo la identificación del 
denunciante, y hará del conocimiento la denuncia a la persona o personas, o a las autoridades a quienes se 
imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida, a fin de que 
presenten los documentos y pruebas que a su derecho convenga en un plazo máximo de 15 días hábiles, a 
partir de la notificación respectiva. 
 
La autoridad administrativa efectuará las diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia 
de actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia y dará inicio a los procedimientos de inspección y 
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vigilancia de conformidad con lo establecido en el presente Título, notificando al denunciante la iniciación del 
procedimiento de inspección y vigilancia y de su derecho de participar como coadyuvante en el mismo en los 
términos del artículo 136 de la presente Ley. 
 
Los procedimientos administrativos instaurados con motivo de una denuncia popular sólo podrán darse por 
concluidos por: 
 
I. Desistimiento del denunciante; 
 
II. Resolución expresa que decida todas las cuestiones planteadas tanto en la denuncia como en las defensas 
de los denunciados, así como las que se deriven de los actos de inspección y vigilancia; y 
 
III. Caducidad en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Artículo 140.- La autoridad administrativa podrá solicitar a las instituciones académicas, centros de 
investigación y organismos del sector público, social y privado, la elaboración de estudios, dictámenes o 
peritajes sobre cuestiones planteadas en las denuncias que le sean presentadas. 
 
Artículo 141.- La formulación de la denuncia popular, así como los acuerdos, resoluciones y recomendaciones 
que emita la autoridad administrativa, no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios de defensa que 
pudieran corresponder a los afectados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, no suspenderán ni 
interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a 
los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia. 
 
Artículo 142.- Las leyes de las entidades federativas establecerán el procedimiento para la atención de la 
denuncia popular cuando se trate de actos, hechos u omisiones que puedan afectar el bienestar de animales 
domésticos en las materias de su competencia por violaciones a su legislación local. 
 
Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 4, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 4.- …. 
 
…. 
 
Bienestar Animal: Estado en que el animal tiene satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento 
y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser humano; 
 
…. 
 
Artículo 19.- La Secretaría de conformidad con lo establecido en la Ley General de Bienestar Animal y la 
presente Ley,establecerá mediante disposiciones de sanidad animal, las características y especificaciones que 
deberán observarse para procurar el bienestar que todo propietario o poseedor de animales debe 
proporcionarles, a fin de que los inmunice contra las enfermedades y plagas transmisibles que los afecten y 
les proporcione la alimentación, higiene, transporte y albergue y en su caso entrenamiento apropiados 
conforme a las características de cada especie animal, con el objeto de evitar su estrés y asegurar su vida y su 
salud. 
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Artículo 20.- La Secretaría en términos de la Ley General de Bienestar Animal y la presenteLey, emitirá las 
normas oficiales mexicanasque definirán los criterios, especificaciones, condiciones y procedimientos para 
salvaguardar el bienestar de los animales conforme a su finalidad. Para la formulación de esos ordenamientos 
se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes principios básicos. 
 
I. Que exista una relación entre la salud de los animales y su bienestar. Que el bienestar de los animales 
requiere de proporcionarles alimentos y agua suficientesy con las características nutritivas adecuadas a su 
especie, edad y estado fisiológico; evitarles temor, angustia, molestias, dolor y lesiones innecesarios; 
mantenerlos libres de enfermedades y plagas, y permitirles manifestar su comportamiento natural; 
 
II. La utilización de animales para actividades de investigación y educación, que les imponga procedimientos 
que afecten su salud y bienestar, observará las disposiciones y principios establecidos en la Ley General de 
Bienestar Animal; 
 
III. …. 
 
IV. …. 
 
V. …. 
 
Artículo 21.- Los propietarios o poseedores de animales domésticos o silvestres en cautiverio, deberán 
asegurar su bienestar de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bienestar Animal y la 
presente Ley. 
 
(Se deroga) 
 
Artículo 22.- La Secretaría de conformidad con lo establecido en la Ley General de Bienestar 
Animaldeterminará en normas oficiales mexicanaslos criterios y requisitos que deberán observarse mediante 
disposiciones de sanidad animal para el manejo y transporte de animales vivos, para procurar su bienestar, 
por lo que no entrañará maltrato, fatiga, inseguridad, condiciones no higiénicas, bebida o alimento, evitando 
el traslado de largas distancias sin periodos de descanso. 
 
Artículo 23.- La eutanasia o matanzade cualquier animal no destinado al consumo humano, sólo estará 
justificado si su bienestar está comprometido por el sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, 
incapacidad física o trastornos seniles, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Bienestar 
Animal,previo dictamen de un médico veterinario, con excepción de aquellas especies animales que por 
cualquier causa, la Secretaría o las Secretarías de Salud o Medio Ambiente y Recursos Naturales, determinen 
como una amenaza para la salud animal o humana o para el medio ambiente. 
 
El sacrificio de animales destinados para abasto, se realizará conforme a las técnicas de sacrificio que 
determine la Secretaría, en los términos de la Ley General de Bienestar Animal y la presente Ley. 
 
Las disposiciones de sanidad animal, establecerán las medidas, condiciones y procedimientos necesarios para 
el aturdimiento,insensibilización y muertede animales. 
 
 
Artículo Tercero.- Se reforma el artículo 87 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, para quedar como sigue: 
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Artículo 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán las disposiciones correspondientes a fin de regular, 
promover y garantizar el bienestar de los animales sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso y 
aprovechamiento del ser humano, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Bienestar Animal. 
 
Corresponde al Gobierno Federal expedir las normas oficiales mexicanas en materia de bienestar animal, de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Bienestar Animal y esta Ley,que incluyan condiciones 
de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, manutención, matanza, eutanasia y 
muertede los animales, así como vigilar su cumplimiento. 
 
 
Artículo Cuarto.- Se adiciona la fracción III, recorriéndose la numeración de las subsecuentes, y se deroga 
la fracción XLVII del artículo 3º, y se reforman los artículos 9 en su fracción XIX, 11 en su fracción V, 27, la 
denominación del Capítulo V, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 44 en su inciso a), 78 Bis en su inciso i), 118 en su 
inciso c), 119 en su fracción VII, y 122 en su fracción XXIII, todos de la Ley General de Vida Silvestre, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I a II. …. 
 
III. Bienestar Animal: Estado en que el animal tiene satisfechas sus necesidades de salud, de 
comportamiento y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser 
humano; 
 
IV a XLVI. … 
 
XLVII. (Se deroga) 
 
Artículo 9o. Corresponde a la Federación: 
 
I a XVIII. …. 
 
XIX.  La atención y promoción de los asuntos relativos al bienestar animal de la fauna silvestre. 
 
Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de 
coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en 
su caso, de sus Municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial: 
 
I a IV. … 
 
V.Promover y aplicar las medidas relativas al bienestar animal de la fauna silvestre; 
 
VI a X. … 
 
…. 
 
Artículo 27. El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo se podrá llevar a cabo en condiciones de 
confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y el bienestarde los ejemplares, de acuerdo 
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con la Ley General de Bienestar Animal yun plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la 
Secretaría y el que deberá contener lo dispuesto por el artículo 78 Bis, para evitar los efectos negativos que 
los ejemplares y poblaciones exóticos pudieran tener para la conservación de los ejemplares y poblaciones 
nativos de la vida silvestre y su hábitat. 
 
Las personas que posean algún o algunos ejemplares referidos en el párrafo anterior, como animal de 
compañía, deberán de contar con autorización expresa de la Secretaríay cumplir con las disposiciones de la 
Ley General de Bienestar Animal y las que emitan las Entidades Federativas en el ámbito de su competencia. 
 
…. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL BIENESTAR DE LA FAUNA SILVESTRE 

 
Artículo 29. Los Municipios, las Entidades Federativas y la Federación, adoptarán las medidas para garantizar 
el bienestar de la fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, 
entrenamiento, comercialización y matanza, eutanasia y muerte, de conformidad con lo establecido en la 
presente Ley y la Ley General de Bienestar Animal. 
 
Artículo 31. Cuando se realice traslado de ejemplares vivos de fauna silvestre, éste se deberá efectuar bajo 
condiciones que eviten o disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, teniendo en cuenta sus 
características, de conformidad con la Ley General de Bienestar Animal y las normas oficiales mexicanas. 
 
Artículo 32. La exhibición de ejemplares vivos de fauna silvestre deberá realizarse de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Bienestar Animal y las normas oficiales mexicanas, a efecto de que se evite 
o disminuya la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que pudiera ocasionárseles. 
 
Artículo 34. Durante el adiestramiento de ejemplares de la fauna silvestre se deberá evitar o disminuir la 
tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos, a través de métodos e instrumentos de 
entrenamiento que sean adecuados para ese efecto, de conformidad con lo establecido en la Ley General 
de Bienestar Animal. 
 
Artículo 35. Durante los procesos de comercialización de ejemplares de la fauna silvestre se deberá cumplir 
con las disposiciones de la Ley General de Bienestar Animal, a fin deevitar o disminuir la tensión, sufrimiento, 
traumatismo y dolor de los mismos. 
 
Artículo 36. La matanza, eutanasia y muerte de los ejemplares de fauna silvestre se deberá realizar de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Bienestar Animal y las normas oficiales mexicanas. 
 
Artículo 37. Las normas oficiales mexicanas sobre la materia establecerán las medidas necesarias para efecto 
de lo establecido en el presente capítulo, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Bienestar 
Animal. 
 
Artículo 44. La Secretaría otorgará el reconocimiento al que se refiere el segundo párrafo del artículo 59 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de conformidad con lo establecido en el 
reglamento, a las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre que se hayan distinguido por: 
 
a) Sus logros en materia de difusión, educación, investigación, capacitación, bienestar animal y desarrollo de 
actividades de manejo sustentable que hayan contribuido a la conservación de las especies silvestres, sus 
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poblaciones y su hábitat natural, a la generación de empleos y al bienestar socioeconómico de los habitantes 
de la localidad de que se trate. 
 
b) …. 
 
c) …. 
 
…. 
 
Artículo 78 Bis. Los planes de manejo a los que se refiere el artículo anterior deberán contener como mínimo 
los siguientes elementos: 
 
a) a h) ….. 
 
i) Medidas para garantizar el bienestar de los animalesdurante su confinamiento, manejo, traslado, 
exhibición, adaptación a un nuevo espacio y entrenamiento responsable, de conformidad con lo establecido 
en la Ley General de Bienestar Animal,entre otros; 
 
j) a o) … 
 
….. 
 
….. 
 
Artículo 118. Al asegurar ejemplares, partes y derivados de especies silvestres conforme a esta Ley o las 
normas oficiales mexicanas, la Secretaría sólo podrá designar al infractor como depositario de los bienes 
asegurados cuando: 
 
a) …. 
 
b) ….. 
 
c)No existan faltas en materia de bienestar animal. 
 
d) …. 
 
…. 
 
Artículo 119. El aseguramiento precautorio procederá cuando: 
 
I a VI …. 
 
VII.  Existan faltas en materia de bienestar animal, conforme a lo estipulado en la presente Leyy en la Ley 
General de Bienestar Animal. 
 
Artículo 122. Son infracciones a lo establecido en esta Ley: 
 
I. a XXII. …. 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 507 
 

  

XXIII. Realizar actos que contravengan las disposiciones de trato digno y respetuoso a la fauna silvestre, 
establecidas en la presente Ley y en las disposiciones que de ella se deriven. 
 
Realizar actos que contravengan las disposiciones en materia de bienestar animal, establecidas en la presente 
Ley, la Ley General de Bienestar Animal y las disposiciones que de ellas se deriven. 
 
…. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Las legislaturas de los Estados y el Distrito Federal emitirán las disposiciones para regular las 
materias que la Ley General de Bienestar Animal dispone en sus ámbitos de competencia. 
 
TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias de la Ley General de Bienestar 
Animal en el término de 120 días a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 
SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO     SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 
 
 
 
SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS SEN. JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
 
 
 

México D.F., a los 27 días del mes de noviembre del 2014. 
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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 EL ARTÍCULO 2º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, CON EL FIN DE RECONOCER LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS AFROMEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2º 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL FIN 
DE RECONOCER LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS AFROMEXICANOS 
 
El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador integrante de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, artículo 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración 
de esta Honorable Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se consideran Pueblos Negros o Afromexicanos a aquéllos conformados por descendientes de la diáspora 
africana que fueron traídos a México en tiempos de la Conquista en calidad de esclavos, aquellos que se 
establecieron como grupos “cimarrones” o libertarios en nuestro territorio, y que obtuvieron su libertad 
mediante su participación activa en la lucha por la independencia del país asentándose en diversos estados 
de la República Mexicana. 
 
De acuerdo con los datos que aporta la etnóloga Luz María Martínez Montiel, la población afrodescendiente 
que habita en México se encuentra ubicada principalmente en la Costa Chica de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. 
En menor proporción, la hay en los estados de Chiapas, Yucatán, Tabasco, Puebla, Colima, Michoacán, Sinaloa, 
Guanajuato, Nayarit, Coahuila, Querétaro y el Distrito Federal. 
El reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos afromexicanos es una necesidad que 
no puede esperar y que está más que justificado. Se origina, de la demanda social creciente de esas 
comunidades y organizaciones enfocadas en la defensa de dichos pueblos, quienes buscan su reivindicación 
en el estado, y la exigencia a éste el cumplimiento de los derechos fundamentales como el derecho a la 
educación, a la salud, al desarrollo económico, a la cultura y, a la participación política; además del 
reconocimiento en el sistema jurídico nacional para que estas organizaciones sociales puedan realizar o exigir 
el cumplimiento de derechos de carácter colectivo y aún individual. 
La presente iniciativa pretende que los pueblos afromexicanos se “visibilicen” por el Estado y por el orden 
jurídico, por lo que deben ser contemplados expresa y explícitamente en la historia y en el sistema legal como 
forjadores de la nación mexicana. Son pueblos a los que se les ha olvidado y marginado, tan es así  que la 
historia nacional vigente no narra con suficiencia el papel que en nuestra historia y en la vida contemporánea 
han desempañado y aún desempeñan los pueblos afromexicanos.  
 
Como se puede advertir, en nuestro país existe un amplio número de población negra o afromexicana 
diseminada a lo largo y ancho de nuestro territorio, misma que no cuenta con un reconocimiento jurídico 
específico como el que actualmente tienen los pueblos y las comunidades indígenas, pero que viven en 
condiciones de pobreza y desigualdad extremas que ofenden y lastiman a todos los mexicanos y mexicanas.  
 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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La legislación no reconoce la diferencia cultural de los pueblos negros o afromexicanos y ello limita el ejercicio 
de sus derechos, principalmente para fortalecer su identidad, generar espacios de difusión que reconstruyan  
su cultura y en la recopilación y aprovechamiento de sus conocimientos. 
 
Además, los excluye de las políticas públicas que les permitan participar en los procesos de desarrollo 
económico, político y social. 
 
Esta iniciativa es de suma importancia porque pretende reconocer oficialmente la presencia afrodescendiente 
en todos los ámbitos de la vida de nuestro país, visibilizarlos, y provocar el goce de políticas que combatan 
tanto la Discriminación Racial como las carencias de instituciones para la promoción eficaz y desarrollo de sus 
comunidades. 
En virtud del olvido y escasa atención a nuestra tercera raíz, resulta apremiante su reconocimiento jurídico 
porque se trata de pueblos que fueron en sus orígenes esclavizados; posteriormente afectados, tanto ellos 
como sus descendientes en su dignidad; y, hoy en día, son excluidos, segregados y eliminados de cualquier 
reconocimiento a su identidad que les brinde acceso con suficiencia al resto de los derechos fundamentales, 
principalmente a los derechos económicos, sociales y culturales.  
 
Sin embargo, los pueblos afrodescendientes están presentes en nuestra realidad.  
 
Las poblaciones negras se encuentran en diversas entidades federativas: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, 
Chiapas, Yucatán, Tabasco, Puebla, Colima, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro y el Distrito Federal, 
aunque materialmente en todas ellas están en una situación de inferioridad en relación con el resto de la 
población mayoritariamente mestiza. 
 
No obstante los fundamentos internacionales y nacionales expuestos, los pueblos afromexicanos no cuentan 
con el apoyo institucional debido. Así, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) celebra 
reuniones de conciliación cuando se produce algún fenómeno de discriminación pero no contempla sanciones 
ni indemnizaciones que permitan resarcir el daño que provocan a las víctimas.  
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no ha logrado establecer una metodología para censar 
a las poblaciones negras, y en general existe una violencia institucional y estructural hacia estas poblaciones 
y comunidades que pretende volverlas invisibles ante el resto de los sectores sociales y del propio estado, 
negándoles sus derechos colectivos que ya se encuentran consagrados en el ámbito internacional 
 
La iniciativa que se propone busca aliviar la desigualdad material y formal de los descendientes de los 
africanos, atender los problemas de discriminación hacia las poblaciones afromexicanas y, erradicar el 
racismo que sufren. Sus fundamentos jurídicos en el ámbito internacional se localizan en los siguientes 
instrumentos:  
 

 El artículo 7º de la Declaración Universal de Derechos Humanos que postula la igualdad y la 
prohibición de la discriminación;  

 El artículo 1º de la Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; y,  

 La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas 
de intolerancia.  

 
En el ámbito interno, sus fundamentos son:  

 El artículo 1º de la Constitución que prohíbe la esclavitud y la discriminación; y,  

 La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
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Además de lo previsto en el artículo 2º de la Constitución que reconoce el carácter pluricultural de la nación 
mexicana. 
Este último reclamo tiene como las demás reivindicaciones fundamentos jurídicos. La Declaración de los 
Principios de la Cooperación Internacional, adoptada en 1966 en la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), aboga por la igualdad entre las culturas, el deber de desarrollar la cultura propia y el respeto a la 
variedad y diversidad de las culturas.  
 
Por eso, en un país como México que ha reconocido constitucionalmente la pluriculturalidad de la nación y 
ha elevado al rango de la ley fundamental el derecho a la cultura tiene que plantear los mecanismos para que 
esta igualdad entre las culturas pueda expresarse a través de la asunción de las diferencias.  
 
Esto es, aceptar que la diferencia es el derecho de los individuos a ser reconocidos como miembros de cierto 
grupo social y a gozar de determinados beneficios en virtud de ellos. 
 
En el derecho comparado, la Ley 70 de Colombia define a la comunidad negra de la siguiente manera:  
 

“Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que posee una cultura propia, comparte 
una historia y tiene sus propias tradiciones y costumbres dentro de la población campo-poblado, que 
revelan y conservan conciencia e identidad que la distingue de otros grupos étnicos”.  

Este ejemplo en Iberoamérica da cuenta del reconocimiento de los derechos de los pueblos afromexicanos y 
debe servir de marco a seguir por otras naciones como la nuestra. 
 
En este tenor, un fundamento contundente para reconocer en nuestro país constitucionalmente los derechos 
de los pueblos afrodescendientes el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1987, que desarrolla la tercera generación de 
derechos fundamentales, que son los derechos colectivos que apoyan los derechos de los pueblos a la 
propiedad y disfrute de la tierra, a las prácticas culturales, al uso de la lengua y a la libre determinación.  
 
También la Declaración de los Derechos de los Pueblos de la Organización de las Naciones Unidas propone 
para los pueblos los siguientes derechos: Derecho a la existencia; Derecho a la autodeterminación política; 
Derecho económico; Derecho a la cultura; Derecho al medio ambiente y los recursos comunes; Derechos de 
las minorías; y, el establecimiento de garantías y sanciones para hacer efectivos los derechos anteriores. 
 
En virtud de los fundamentos anteriores, los derechos de los pueblos Afromexicanos de México deben ser 
reconocidos porque la existencia de estas comunidades no ha tenido efectos jurídicos en su convivencia con 
la cultura mayoritaria; porque es su camino para su sobrevivencia física y cultural; porque es un mecanismo 
para paliar una injusticia histórica; porque no ha sido asumida de manera expresa su existencia en el territorio 
nacional; porque deben tomar parte en las decisiones que les atañen directamente; porque deben hacer 
efectivo el principio constitucional a la igualdad jurídica; para que puedan tener acceso a los recursos 
naturales; y, porque requieren de la existencia jurídica para defender sus derechos. 
 
El 26 y 27 de septiembre de dos mil doce se llevó a cabo el foro nacional: Poblaciones Afrodescendientes en 
México  2012, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual se propone como un espacio de diálogo entre 
las instituciones del estado, los colectivos de afrodescendientes y la academia, que permita hacer un balance 
sobre lo que hasta ahora se ha realizado en relación con este tema y construir una nueva plataforma para 
reconocer los enormes desafíos que supone la atención a esta población, ahora animados e interpelados por 
los compromisos del Estado mexicano en la materia. 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 511 
 

  

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto: 
 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 2º de la Constitución para quedar como sigue:  
 
Artículo 2o. … 
 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y 
afromexicanos que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país 
al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. 
… 
… 
… 
 
Los pueblos afromexicanos son aquellos que descienden de poblaciones africanas que fueron traídas en 
condiciones de esclavitud al territorio actual del país desde el inicio de la conquista y que conservan sus 
propias culturas, de conformidad con lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 4o. de esta 
Constitución.  
 
La comunidad negra se conforma por el conjunto de individuos y familias que se consideran 
afrodescendientes con una cultura propia, que comparten una historia, tienen tradiciones y costumbres que 
los identifican entre sí y los diferencian de los pueblos indígenas y de otros pueblos.  
 
La conciencia de identidad cultural será criterio fundamental para la identificación de los pueblos 
afromexicanos como sujetos de derecho y para invocar la aplicación de sus derechos colectivos.  
 
A. ... 
B. ... 
 
C. Los pueblos afromexicanos tienen derecho a:  

I. La preservación de su identidad, sus tradiciones, costumbres, conocimientos y todos los elementos que 
contribuyan a fortalecer y desarrollar su cultura y su patrimonio cultural material e inmaterial; 
 
II. La protección y promoción de la diversidad de sus expresiones culturales, y de sus actividades, bienes y 
servicios culturales; 
 
III. No ser víctima de racismo ni discriminación racial; 
 
IV. Aplicar sus sistemas normativos internos para la resolución de conflictos y para la organización de sus 
comunidades; 
 
V. La protección de su hábitat, tierras, territorios y recursos naturales así como el acceso a las concesiones 
de la franja costera aledañas a sus asentamientos.  
VI. Participar en las decisiones de los aspectos sociales, culturales, económicos, de desarrollo y políticos 
que les afecten; 
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VII. La protección, preservación, difusión y promoción de sus aportaciones artísticas, históricas y culturales 
a la conformación del Estado mexicano, principalmente en los programas de educación básica y en los 
medios de comunicación; 
 
VIII. El acceso a los programas sociales que les beneficien; 
 
IX. Participar en el progreso científico y tecnológico en todos los aspectos que les afecten; 
 
X. Decidir sobre sus propias formas de desarrollo humano, económico, social y cultural; 
 
XI. Participar en la conservación, protección, explotación y aprovechamiento sustentable de sus recursos 
naturales y del medio ambiente, de las playas, de la alta mar y del fondo de los mares; 
 
XII. Disfrutar de los derechos derivados de su identificación como miembros de los pueblos afromexicanos 
o comunidades equiparables. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

SUSCRIBE 
 
 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE LAS SENADORAS MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA ALCALÁ RUÍZ, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, ARELY GÓMEZ 

GONZÁLEZ Y ANA LILIA HERRERA ANZALDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 22 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. 
 
Las suscritas Senadoras MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA ALCALÁ RUIZ, 
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ y ANA LILIA HERRERA 
ANZALDO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción 
I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL 
PARRÁFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 22, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, al tenor 
de la siguiente:  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Derivado de las reformas en materia de justicia penal que se aplicaron a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio de 2008, en lo que 
respecta a la que se aplicó a su artículo 22, implico que se agregará a este precepto 
normativo, una nueva figura jurídica a través de la cual el dominio sobre bienes 
relacionados con la comisión de delitos podría revertirse a favor del Estado. 

La extinción de dominio de bienes y la resultante aplicación de éstos a favor del 
Estado, se concibió como un instrumento jurídico ineludible para el combate al 
crimen organizado, así como facilitar la implementación de más eficaz persecución 
de bienes de procedencia ilícita, que se encuentran en la economía con la apariencia 
y la supuesta formalidad de ser bienes de origen lícito. 

Es por esto que podemos afirmar que dicha figura corresponde a un derecho 
personal indemnizatorio, del que es titular la sociedad y que se ejerce a través del 
Estado, cabe hacer mención que esta figura jurídica tiene una naturaleza propia e 
independiente respecto de la acción penal que puede ejercer el ministerio público. 

Por ello, el procedimiento de extinción de extinción de dominio culmina con una 
sentencia declarativa, en el sentido de que el Estado no reconoce la propiedad de 
una persona física o moral sobre determinado capital, bien mueble o inmueble en el 
que se materializa en el caudal o patrimonio de origen ilícito, y consecuentemente 
disuelve la propiedad de la cosa pasando ésta al propio Estado, sin contraprestación 
alguna. 

Por su parte, el Artículo 3° de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria 
del Artículo 22 Constitucional, la define como “…la pérdida de los derechos sobre los 
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bienes mencionados en los artículos 2 y 8 de la presente Ley, sin contraprestación ni compensación alguna 
para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por 
efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado.”22 

Sin embargo la aplicación de la figura de extinción de dominio ha quedado restringida a nivel constitucional, 
a un catálogo limitado de delitos en el sistema de numerus clausus, situación que dificulta que dicha figura 
pueda aplicarse a otros delitos distintos a los listados en el catálogo correspondiente, toda vez que se ha 
acotado su implementación y jurídicamente se ha condicionado su alcance.23 

La limitación que representa el hecho de que la acción de extinción de dominio solo se pueda hacer valer 
respecto a las conductas típicas que se señalan en la fracción II del segundo párrafo del artículo 22 
Constitucional, sin duda resta efectividad a la norma para combatir a los grupos criminales cada vez mejor 
organizados y que cuentan con un poder económico significativo, situación que plantea retos mayores a la 
acción del Estado y que implican la necesidad de proveer mecanismos defensivos más eficaces a favor de la 
sociedad , así como evitar el daño o peligro que genera la materialización de conductas delictivas que día a 
día van variando, a través de acciones preventivas o persecutorias amplias, completas y efectivas. 

México enfrenta la crisis de violencia más grave de las últimas décadas, toda vez que no sólo se cometen más 
delitos sino que cada vez son más violentos. 

En los últimos cuatro años, los homicidios relacionados con el crimen organizado aumentaron de manera 
dramática, a la par de los secuestros y las extorsiones. 24 

De acuerdo a información del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en febrero de 2014 se denunciaron 
más delitos cada 24 horas en relación con lo ocurrido en enero del mismo año, de igual forma, en el Reporte 
Sobre Delitos de Alto Impacto Febrero 2014, se muestran las tendencias a nivel nacional sobre los delitos de 
alto impacto cometidos durante los dos primeros meses del 2014. 

El aumento en el porcentaje de denuncias de secuestro de enero a febrero de 2014, es un dato que urge a 
implementar mejores mecanismos para mejor los resultados en materia de combate y prevención de este 
fenómeno delictivo, no hay que olvidar que este ilícito que conlleva severas afectaciones psicológicas, sociales 
y económicas para las víctimas. 
 
La base de datos de la Procuraduría General de la República (PGR), que se elaboró a partir de aseguramientos 
logrados durante 11 meses, muestra que del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014, la dependencia 
incautó 447 armas de fuego (que representa una incautación mensual promedio de 40 piezas), de las cuales 
325 eran de largo alcance. 
 
Los decomisos de las 447 armas se concentraron en Sinaloa (29.75 por ciento), Michoacán (14.09 por ciento, 
Sonora (13.42 por ciento), Estado de México (11.86 por ciento) y Tamaulipas (10.96 por ciento). 
 
En el periodo de referencia se incautaron 154 granadas, de las que 79 por ciento correspondieron a 40 
milímetros (para lanzagranadas); le siguieron las de mano o de fragmentación (18 por ciento), de manufactura 
artesanal (2 por ciento) y minas antipersonales (1 por ciento). 
 
La cifra está muy por debajo de las 4 mil 973 armas que del 1 de enero al 31 de agosto de 2014 decomisó la 
Secretaría de la Defensa Nacional, esta dependencia en su base de datos tiene registradas 8 mil 540 armas de 

                                                 
22 Ley Federal de Extinción de Dominio 
23 GLUYAS MILLÁN, Ricardo. La extinción de dominio como instrumento legal contra el patrimonio de origen delictivo.  

 
24 CIDAC con datos de denuncia del SNSP y homicidios relacionados al crimen organizado de Presidencia; población a 

partir de estimaciones de CONAPO y Censo de Población y Vivienda 2010. 
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fuego, que están en proceso de investigación y son rastreadas con el apoyo de la Agencia de Alcohol, Tabaco 
y Armas de Fuego de Estados Unidos para conocer el lugar de compra e identidad del comprador. 
 
Mientras que la Procuraduría General de la República combate el tráfico y posesión de armas, en sólo dos 
días, un grupo de delincuentes robaron 39 armas de corporaciones policiales del Estado de México, mientras 
que en Jalisco se descubrió una fábrica ilegal de armamento, lo que constituyó un hallazgo sin precedentes 
en México.25 
 
La situación de seguridad en México se ha deteriorado en los últimos años debido al  constante aumento de 
delitos y actos violentos que afectan día a día a los ciudadanos, actualmente, es una realidad que la 
criminalidad y la violencia afectan la calidad de vida de la población y generan un clima de inseguridad que 
afecta la cimentación de la democracia y las posibilidades de progreso económico y social. 
 
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE), que ofrece 
información referente al nivel de victimización y delincuencia, denuncia del delito, características de las 
víctimas de delito, los delitos y los daños causados, percepción sobre la inseguridad, desempeño institucional 
y la caracterización de los delitos en los hogares, entre otros, arroja que: 

 El  33.9% de los hogares del país tuvo, al menos, una víctima de delito 
durante 2013. 

 Durante 2013 hubo 22.5 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual 
representa una tasa de 28,224 víctimas por cada cien mil habitantes, cifra 
estadísticamente diferente a la que se tuvo en 2012. 

 Durante 2013 se generaron 33.1 millones de delitos asociados a 22.5 
millones de víctimas. 

 A nivel nacional 131,946 secuestros a algún integrante del hogar sufridos 
por 123,470 víctimas durante 2013. 

 De los 33.1 millones de delitos estimados, la víctima estuvo presente en 
el 55% de los casos, lo que representa en términos absolutos 18.2 
millones. 

 De los 18.2 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo 
presente, los delincuentes portaban arma en el 50.2% de los casos. 

 De los delitos donde el delincuente portaba arma, en el 8.1% de los casos 
fue utilizada el arma. 

 De los 18.2 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo 
presente, en el 39.7% de los casos la víctima manifestó que participó 
sólo un delincuente. 

 El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares 
representa un monto de 213.1 mil millones de pesos, es decir, 1.27% del 
PIB. Lo cual equivale a 5,560 pesos por persona afectada por la 
inseguridad y el delito. 

                                                 
25 http://www.milenio.com/policia/Cuernos-chivo-AR-15-preferidos-carteles-narco-armas-delincuencia-

armamento_0_389361087.html 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 516 
 

  

 Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los 
hogares que asciende a 64 mil millones de pesos. 

 En 2013 se denunció el 9.9% de los delitos, de los cuales el 62.7% llevó 
al inicio de una averiguación previa ante el Ministerio Público.  

 Del total de delitos, se inició averiguación previa en el 6.2% de los casos. 
Lo anterior, representa un 93.8% de delitos donde no hubo denuncia o 
no se inició averiguación previa. 

 Del total de averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, se 
refiere que en el 49.9% de los casos no pasó nada o no se resolvió la 
denuncia 

 Entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades por 
parte de las víctimas destaca la Pérdida de tiempo con 31.4% y la 
Desconfianza en la autoridad con 21%, dentro de las causas atribuibles 
a la autoridad. 

 A nivel nacional que el 58.1% de la población de 18 años y más considera 
la Inseguridad y delincuencia como el problema más importante que 
aqueja hoy en día en su entidad federativa, seguido del Desempleo con 
46.1% y el Aumento de Precios con 37.7 por ciento. 

 El espacio donde la población de 18 años y más se siente más insegura, 
con 81.8%, es en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública. 

 A nivel nacional, entre las actividades cotidianas que la población de 18 
años y más dejó de hacer en 2013 fueron entre otras, permitir que sus 
hijos menores de edad salieran de casa y usar joyas, con 69.6% y 67.4% 
respectivamente. 

De acuerdo con el Índice de Paz, México 2013, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el 
costo de la violencia en el país está sujeto a más de 60 indicadores, entre los que destacan pobreza, gastos 
en seguridad privada, pólizas, corrupción, inversión en tecnología, caída en la actividad económica debido a 
un mal entorno social, ineficacia gubernamental y del Sistema Judicial, pobre estado de Derecho, establece 
que: 

 El impacto económico total de la violencia en México se estima 
conservadoramente en 4.4 billones de pesos por año, cantidad que 
representa 27.7% del PIB nacional. 

 El costo directo de la violencia es de aproximadamente 600,000 millones 
de pesos. 

 El costo indirecto de la violencia es de 1.9 billones de pesos como 
consecuencia de la pérdida en productividad, destrucción y sufrimiento 
debidos a la violencia.  

 El impacto económico total de la contención de la violencia equivale a 
más de 37,000 pesos por cada ciudadano mexicano.  
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 Si el gasto de contención de la violencia se mantuviera en los niveles de 
2003, México ganaría 682,300 millones de pesos por año, lo cual bastaría 
para pagar la modernización de la infraestructura de transporte público 
del país o pagar una sexta parte de la deuda pública nacional.  

 
Es por esto, que si efectivamente se busca garantizar la funcionalidad de la extinción de dominio resulta 
indispensable generar una legítima coordinación entre las instituciones del Estado mexicano responsables de 
la inteligencia financiera, de los registros de la propiedad, de las instituciones bancarias y de las unidades de 
investigación patrimonial en todos los niveles en nuestro país. 26 
 
La delincuencia organizada en México debe ser combatida en cada una de sus modalidades, atacando su 
crecimiento económico y patrimonial para que de esa manera se pueda debilitar su estructura hasta lograr 
su total desvanecimiento. 
 
Por ello, el objeto de la presente Iniciativa es abrir la posibilidad de que se aumente el catalogo de delitos que 
dan pie a la acción de extinción de dominio y que se señalan actualmente en el artículo 22 Constitucional, a 
efecto de que dicha acción se pueda implementar contra delitos como el acopio de armas, tráfico de armas, 
tráfico de órganos, tráfico de indocumentados, robo de hidrocarburos o sus derivados, así como en contra de 
todas aquellas conductas o hechos que constituyan delitos que afecten, pongan en peligro o lesionen bienes 
jurídicos considerados como de mayor trascendencia e importancia por las leyes penales mexicanas. 
 
Se estima que lo anterior se puede lograr insertando en la fracción II, del párrafo segundo del artículo 22 
Constitucional, la mención de que la extinción de dominio procederá en los términos y respecto de los bienes 
relacionados o vinculados a los delitos que prevea la ley reglamentaría del citado artículo y que sea en dicha 
legislación, en la que se mencionen los delitos, las acciones y el patrimonio que serán susceptibles de dicha 
figura extintiva de dominio. 
 
Dicho enunciado normativo se sustenta en el principio de legalidad contenido en el artículo 14 Constitucional 
y que consiste en el hecho de que para que una conducta sea incluida en el catálogo delincuencial, tiene que 
pasar por el proceso legislativo, a través de los órganos y formalidades que se establecen en el sistema jurídico 
mexicano, por ello, la determinación de los delitos debe corresponder al poder legislativo.  
 
Para generar la base legal para que la determinación de que los delitos que pueden ser sujetos a un 
procedimiento judicial independiente, distinto al que se siga contra los inculpados de delitos de delincuencia 
organizada, en donde lo que se juzgue es si el bien fue objeto, instrumento o producto de la delincuencia 
organizada y, si ello es así, se proceda a la aplicación de dichos bienes en favor del Estado a través del ejercicio 
de la extinción de dominio, sea en la propia ley, este se funda en la necesidad de que el catalogo de dichos 
ilícitos se incluya en la ley reglamentaria, situación que posibilitará que incluso la modificación del mismo, sea 
más sencilla, en comparación a todo lo que conlleva el proceso legislativo para modificar un artículo 
constitucional. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 
 

                                                 
26 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, José de Jesús. Extinción de Dominio, escenarios internacionales, contexto en México y 

propuestas legislativas. 2012. 
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PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL PARRÁFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 22, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 
 

Artículo 22. … 
 
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago 

de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil 
derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la 
autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la 
aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones 
aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de 
dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: 

 
I.  …; 
 
II.  Procederá en los términos y respecto de los bienes relacionados o vinculados a los delitos que 

prevea la ley reglamentaría en materia de extinción de dominio, respecto de los bienes siguientes: 
 

a) … a d) … 
 
III.  … 

 
 

 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República, el uno de diciembre del año dos mil catorce. 

Suscriben 

SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO. 

SEN. BLANCA ALCALÁ RUIZ. SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ. 
SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ. SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO. 
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DEL SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

El que suscribe, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la 
H. Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con las siguientes: 

Consideraciones 

1. La soberanía de la nación reside en el pueblo, el cual de acuerdo con lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene en todo tiempo el derecho de cambiar en su forma 
de gobierno. 

2. En el ejercicio de esta soberanía, las y los mexicanos gozan del derecho a votar y ser votados, y a 
elegir mediante el voto universal libre, secreto y directo a sus autoridades a través de los partidos 
políticos o de candidaturas independientes, de los cuales emanan los órganos de gobierno y de 
representación popular. 

3. La Constitución define a los partidos políticos como entidades de interés público, que tienen como 
fin promover la participación del pueblo, haciendo posible el acceso al poder público, siendo sólo los 
ciudadanos quienes pueden formar partidos políticos. Garantiza además, a través de la ley en la 
materia, que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo 
sus actividades principalmente con recursos públicos. 

4. La Ley General de Partidos Políticos, define a estos institutos políticos, como entidades de interés 
público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional 
Electoral o ante los Organismos Públicos Locales Electorales, y tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público. 

5. Dentro de las obligaciones de los partidos políticos, se encuentran: conducir sus actividades dentro 
de los cauces legales, permitir la práctica de auditorías y verificaciones, entregar documentación 
respecto a sus ingresos y egresos, aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para 
los fines que les hayan sido entregados, elaborar y entregar informes de origen y uso de recursos y 
cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a la información 
les impone. 

6. Además la misma Ley General de Partidos Políticos, considera como información pública las 
remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben los integrantes de los órganos nacionales, 
estatales, municipales, regionales, delegacionales o distritales, así como cualquier persona que reciba 
ingresos por parte de cualquier partido político, independientemente de la función o cargo que 
desempeñe, dentro o fuera; las convocatorias para selección de candidatos, el estado de su situación 
patrimonial, el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, tengan arrendados o 
estén en su posesión, relación de donantes y montos aportados; resultados de sus auditorías, motivo 
de la fiscalización de sus recursos, listado de fundaciones, centros o institutos de investigación o 
capacitación o cualquier otro que reciba apoyo del partido. 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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7. Dentro de la clasificación de la información, La Ley General de Partidos Políticos indica que no se 
podrá reservar la información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos de campañas y gastos 
en general del partido político con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier 
tipo o especie que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos aportados. 

8. De acuerdo a la constitución política, los recursos económicos de que dispongan el gobierno, deben 
administrarse con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados; la adquisición, arrendamientos y de bienes, prestación de servicios, deben de asegurar 
las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento. 

9. El tipo de financiamiento que obtienen los partidos políticos son para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, para la obtención del voto y para actividades específicas 
relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como  a las tareas 
editoriales. 

10.  La ley precisa también el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes, ordenando los procedimientos para el control, fiscalización y vigilancia y se dispondrá 
de sanciones por el incumplimiento de dichas disposiciones. 

11.  Ante el ambiente de deterioro social actual y el deterioro de la ética pública en el ejercicio de 
gobierno y la utilización de los recursos públicos, resulta importante suprimir el privilegio injustificado 
con el que cuentan los dirigentes de los partidos políticos, evitando el uso discrecional de los recursos 
públicos como si fueran entidades asociativas de tipo privado. 

12.  Hasta ahora los partidos políticos regulan su actividad con base en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, Ley General de Delitos Electorales, Ley de Transparencia y Rendición de 
cuentas, así como de sus normas estatutarias y reglamentos internos. 

13.  Los dirigentes de los partidos políticos al ejercer recursos públicos, son sujetos obligados que deben 
rendir cuentas, por lo que se propone equiparar a los dirigentes de los partidos políticos con los 
servidores públicos, en virtud de que gozan de prerrogativas similares. 

Por lo anteriormente, expuesto pongo a la consideración de este Pleno, el siguiente: 

Proyecto de decreto 

Artículo Primero. Se reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue:  

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder 
Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en la Administración Pública Federal, en el Distrito Federal, en los partidos políticos, así como 
a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

… 

… 

… 
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TRANSITORIO 

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

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 4 días del mes de diciembre de 2014. 

 

 

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 
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DE LOS SENADORES MANUEL COTA JIMÉNEZ, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE, JUANA LETICIA 

HERRERA ALE, AARÓN IRÍZAR LÓPEZ E ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN DECLARA EL “2015, AÑO DE LA LEY AGRARIA”, SE LE INSTRUYE LA INSCRIPCIÓN DE DICHA LEYENDA EN LOS 

DOCUMENTOS, OFICIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES A EMITIRSE DURANTE 2015; Y SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE UNA 

MONEDA CONMEMORATIVA RELATIVA AL CENTENARIO DE LA EXPEDICIÓN DE LA LEY AGRARIA, DEL 6 DE ENERO DE 1915. 
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

El Suscrito, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Senador del Grupo  Parlamentario del Partido 
de la Revolución democrática  de 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, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 
CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS, al tenor de la  siguiente: 

Exposición de Motivos. 

En México la desigualdad social, la discriminación y la falta de herramientas legales y jurídicas que provean 
de protección hacia los pueblos y comunidades indígenas es cada vez más evidente.  

Los estratos sociales son cada vez más alejados unos de los otros, las repercusiones sociales cada día son más 
palpables, la ocupación de tierras pertenecientes a indígenas, y los modelos reconocidos en la reforma 
energética como la figura de servidumbre legal de hidrocarburos, las contraprestaciones, los términos y las 
condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar 
actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, que otorgue el Ejecutivo federal, empresas 
productivas del Estado o particulares, en regiones con asentamientos indígenas, cada vez son más constantes, 
y dado la reciente reforma energética, y no se garantiza el pleno derecho colectivo de las comunidades 
indígenas a la preservación, protección de cultura y autodeterminación.  

Hoy en día, no existe un marco normativo que regule temas de gran impacto y repercusión directa sobre los 
intereses de los pueblos y comunidades indígenas; la inexistencia del mismo; no es garante de igualdad entre 
los mexicanos.  

Las desigualdades sociales son un retroceso en las pretensiones democráticas del Estado Mexicano, incluso 
son un claro ejemplo del estancamiento al pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas y que no ha cumplido en tiempo y forma lo pactado a través de convenios 
internacionales.  

La lucha por el reconocimiento de los pueblos originarios, es una lucha social, una lucha histórica, es una 
deuda anclada en las desigualdades sociales a la cuales hoy se encuentran orilladas las comunidades indígenas.  

Si bien, hoy en día se cuenta con su reconocimiento pleno de sus derechos como pueblos y comunidades 
indígenas, los cuales se encuentran establecidos desde la reforma de 2001, en el artículo segundo 
Constitucional, y que sin duda alguna significan un enorme paso hacia el pleno ejercicio de los derechos de 
los pueblos y comunidades indígenas. 

Sin embargo no es suficiente, no han sido suficientes estos avances en materia de derechos humanos sobre 
todo el pleno reconocimiento a los derechos de las comunidades indígenas, el estado mexicano y los 
legisladores mismos, se encuentran aún en deuda con los pueblos originarios, una deuda histórica que no se 
ha podido saldar.  

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI, se contaron 112 millones 336 
mil 538 habitantes en México.  
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Es necesario precisar el Censo de Población realizado por el INEGI en 2010, mostro que existen 
aproximadamente un poco más de 15.7 millones de personas que podían ser consideradas como indígenas, 
de las cuales 6.6 millones de personas de 3 años y más hablan alguna lengua indígena.  

Existiendo 62 grupos etnolingüísticas, la gran mayoría se encuentran en situación vulnerable, carecen de 
servicios básicos de salud, vivienda y educación; reconocemos que no existen los suficientes indicios de 
fomento para el progreso de los pueblos originarios, y los que hay, no son suficientes.  

De conformidad con el resultado de los trabajos realizados de manera conjunta entre el INEGI y con base a la 
metodología formulada por la CDI para la identificación y cuantificación de la población indígena de México, 
actualmente ya se cuenta con el Catálogo de Localidades Indígenas 2010, el cual muestra la información 
actualizada, con datos derivados del Censo de Población y Vivienda de 2010. Cuyo Catálogo de Localidades 
Indígenas 2010, de la CDI está integrado por un total de 64,172 localidades, que se encuentran clasificadas 
de acuerdo a criterios de concentración de población indígena en cada una de ellas, agrupándose de la 
siguiente manera: 

 34,263 localidades con una proporción de población indígena mayor o igual a 40% de su población 
total 

 2,118 localidades con una densidad de población de menos del 40% de PI y más de 150 indígenas, se 
consideran localidades de Interés. 

 27,791 localidades con menos de 40% de PI y menos de 150 indígenas entre su población total. 

La conformación de la nación moderna y capitalista, significo que los gobiernos liberales comenzaron por 
desconocer legalmente todos los pueblos y comunidades indígenas, a las que les negaron su derecho de 
propiedad colectiva e individualmente, negando su inclusión democrática en temas de salud, cultura, uso y 
goce de suelo entre otros más. 

El no reconocimiento a sus derechos humanos, colectivos y reconocimiento pleno de sus derechos como 
grupos o pueblos originarios fomenta una clara discriminación. Esta discriminación hacia los indígenas que 
usan su propia lengua o su vestimenta típica, o incluso por sus rasgos físicos, les afecta seriamente, pues 
muchas veces les impide el acceso a servicios básicos de calidad, trabajos y oportunidades que sí están 
disponibles para otros mexicanos. Y es preocupante que el Estado Mexicano no reconozca su derecho a la 
preservación y salvaguarda de sus usos y costumbres; así como su derecho a la autodeterminación 
principalmente a la inclusión de temas de directa repercusión que afecten sus derechos colectivos como 
pueblos y comunidades indígenas. 

El Estado Mexicano ha firmado y ratificado, diferentes convenios internacionales, que tienen repercusión en 
ámbito nacional al ser plenamente aceptados por el mismo, siendo obligación del mismo, velar por el 
cumplimiento de los tratados firmados; lo cual se desentrañaría de la supremacía constitucional, y es en el 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se establece el pleno 
cumplimiento a los convenios celebrados por el Presidente y que son aprobados por el Senado de la República 
y que se establece de la siguiente manera:  

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario 
que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.  

En el mismo ámbito tenemos que referenciarnos principalmente en el Artículo 1º Constitucional que dice 
expresan el pleno gozo de los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.  
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Por lo anterior expuesto, se debe hacer énfasis en el cumplimiento íntegro del Convenio 169 del Organismo 
Internacional del Trabajo (OIT), convenio que favorece y dota de pleno derecho a los pueblos y comunidades 
indígenas,  dicho convenio establece en su artículo 6º y 7º lo siguiente:  

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de 
sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por 
lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 
decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de 
políticas y programas que les conciernan; 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los 
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una 
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 
acerca de las medidas propuestas. 

Artículo 7  

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, 
su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente.  

2. …  

3. ….  

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y 
preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 

El artículo 17 del Convenio 169 de la OIT, hace énfasis en la consulta cuando se vean transmitidos los derechos 
sobre las tierras ocupadas o pertenecientes a los pueblos indígenas, estableciendo un mecanismo de 
protección y consulta ante personas ajenas a la región que pudiesen aprovecharse de la situación en la cual 
se encuentren los pueblos y comunidades indígenas.  

De conformidad con lo anterior, el estado mexicano debe apegarse a los mandatos internacionales referentes 
a los derechos de los pueblos y comunidadesindígenas, lo cual representaría una clara inclusión de los pueblos 
originarios dentro delMéxico moderno.  

Los procedimientos para elaborar dicha consulta serán efectuados de buena fe, garantizando el 
consentimiento y la opinión libre e informada de cada uno de los consultados, la determinación de dicha 
consulta será vinculante con la elaboración de las diferentes acciones que repercutan de manera directa sobre 
los intereses generales y particulares de los pueblos y comunidades indígenas.  

Por ello es necesario establecer dentro de la misma ley los siguientes conceptos: 

a) Buena fe. Se entenderá este principio como el  ambiente de confianza, honestidad, transparencia, 
respeto a los valores, a la pluralidad cultural, de colaboración, generado por las partes 
involucradas sin dolo ni coacción alguna, así como en el acceso a la información oportuna en su 
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lengua permanentemente en el desarrollo del proceso de consulta en la búsqueda del pleno 
ejercicio participativo democrático susceptible del bien común, social y pluricultural.  

b) Comunidad Indígena: es la unidad social, económica y cultural integrante de uno o varios pueblos 
indígenas, asentados en un territorio determinado, que reconocen autoridades propias de 
acuerdo con sus usos y costumbres.  

c) Consentimiento libre, previo e informado: Acto que se realiza a través de un acuerdo que expresa 
de manera libre la voluntad de los pueblos y comunidades indígenas, de beneplácito con las 
acciones que desarrolle el Estado y particulares; previendo analizar los efectos que directamente 
les aquejen dentro y fuera de las comunidades; garantizando el pleno uso y conocimiento de sus 
derechos colectivos, sin coacción alguna por parte de terceros. Se desarrolla antes de la adopción 
de la disposición final para la implementación o ejecución de medidas legislativas o 
administrativas. 

Por otra parte la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su 
artículo 15, establece la adopción de medidas eficaces de consulta y cooperación con los pueblos indígenas, 
lo cual promovería las relaciones entre los pueblos, dado que el Artículo 19 de la misma declaratoria se 
expresa la celebración de consultas por medio de instituciones representativas, antes de adoptar medidas de 
carácter administrativo o legislativo según sea el caso.  

Y el Artículo 32, que textualmente expresa:  

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el 
desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. 

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por 
conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e 
informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, 
particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, 
hídricos o de otro tipo.  

3.  Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por cualquiera de 
esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden 
ambiental, económico, social, cultural o espiritual. 

Dado que los pueblos y comunidades indígenas son iguales a los demás pueblos habitantes del país, y siendo 
mexicanos por nacimiento con igualdad ante los demás, de conformidad con la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se les reconoce a los mismos en sus diferencias entre 
pueblos, sin embargo se debe respetar en todo momento sus derechos humanos.De acuerdo con los 
principios de la democracia moderna es importante establecer mecanismos de consulta que provean un claro 
consentimiento social pluricultural. 

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en diferentes circunstancias que, es 
un deber estatal, obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas en la relación de planes 
o proyectos de desarrollo, inversión o extracción y exploración de recursos naturales en territorios con 
asentamiento de pueblos originarios u ancestrales, termino por el cual les hace referencia. 

En México, los pueblos y comunidades indígenas se enfrentan constantemente dado a su localización 
geográfica en situaciones de rezago económico o social frente a los demás habitantes de la nación. 

Por otro lado se enfrentan constantemente ante la voracidad de empresas nacionales y transnacionales que 
atentan contra los medios en los cuales se desenvuelven, dado que en muchas de sus regiones se encuentran 
amplísimas riquezas naturales, minerales y ecológicas; las cuales se encuentran en peligro de preservación, 
no solo ecológico sino social, lo cual repercute en la conservación de los pueblos originarios. 
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Recordemos que el asentamiento humano establecido en las regiones indígenas, se encuentra en constante 
peligro de sus tierras, las cuales han sido habitadas y protegidas por lospueblos o comunidades indígenas a lo 
largo de muchos años inclusive siglos, en los cuales se encuentran establecidos históricamente.  

Si bien la preservación del medio es importante para la actualidad mexicana, el medio en que se desenvuelven 
los pueblos y comunidades indígenas, así como las determinaciones administrativas de los estados y 
municipios atentan contra los derechos, y en algunas situaciones, al pleno desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas.  

En diferentes segmentos de la época moderna, los pueblos y comunidades indígenas se encuentran 
amenazados por la invasión de sus tierras por parte de diferentes empresas de alcance nacional e 
internacional.  

Ejemplos sobran y uno de ellos es lo sucedió en la comunidad Rarámuri de Huestosachi, en Chihuahua, quien 
realizo un fuerte reclamo ante las autoridades competentes, abarcando los tres niveles de gobierno; ya que 
se vieron violentados sus derechos, al ser elaborado y ejecutado el proyecto turístico de “Barrancas del 
Cobre”, sin consultarlos previamente.  

A la par, también contamos con el caso del pueblo de Cucapá, en Baja California; en este caso se vieron 
violentados sus derechos a la conservación de su cultura, violentando sus usos y costumbres, ya que no se les 
permitía realizar sus métodos de pesca en los lugares donde se acostumbraba realizarlo por parte de los 
afectados, al ser estos sitios ubicados en la “Reserva de la Biosfera de la Región del Alto Golfo de California y 
Delta del Rio Colorado”, sitio que fue decretado sin consultar previamente a las comunidades indígenas 
cercanas al perímetro.  

Otra situación similar la vivió el pueblo de Wirrárika, en el estado de Jalisco, donde su afectación también fue 
de carácter territorial, dado que la secretaria de Economía otorgo concesiones mineras dentro del territorio 
de los comunitarios del citado pueblo, en este caso se afectó su derecho a conservar sus usos y costumbres 
de carácter cultural y religioso.  

En los citados casos anteriores se violentaron diferentes derechos como la existencia de los pueblos indígenas, 
su derecho territorial y obstaculización al disfrute al pleno acceso a los recursos naturales a los cuales sean 
merecedores por el simple hecho de habitar un región en específico a lo largo de años, preservando sus usos, 
costumbres que los identifican plenamente como pueblos originarios.  

Anteriormente se había violentando su derecho a preservar su identidad cultural, hoy al ser reconocidos como 
pueblos originarios, se violentan su derechos decidir sus prioridades, a mantener la integridad de sus 
territorios y; acceder demanera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos, entre 
otros.  

El derecho a la consulta debe ejercerse de buena fe, de manera previa, libre e informada a fin de dar pleno 
ejercicio de las facultades otorgadas a los pueblos y comunidades indígenas en el disfrute de sus recursos 
naturales, económicos, sociales, culturales y educativos.  

El desarrollo regional de las zonas indígenas no solo debe propiciar el fortalecimiento económico local, sino 
que las mismas deberán propiciar mejoras en las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas; 
y que las mismas sean vinculantes a la opinión pública, en este caso, sean de pleno consentimiento por parte 
de los pueblos y comunidades indígenas.  

El Estado Mexicano debe dotar de una marco jurídico adecuado a la pluriculturalidad sustentada 
principalmente en los pueblos y comunidades indígenas; por ello es importante para la vida democrática del 
país, establecer un mecanismo jurídico que actué de buena fe, garante de consensos entre los diferentes 
actores inmiscuidos en los diferentes temas que afecten de manera directa e indirecta a los intereses de los 
pueblos y comunidades indígenas.  
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Lo descrito en el párrafo anterior tiene cabida jurídica al interpretarse el artículo 2º Constitucional en su 
apartado B, donde hace mención a que toda política necesaria, garantizará la vigencia de los derechos 
indígenas en su desarrollo integral y; que las mismas deberán ser diseñadas y operadas de manera conjunta 
a los pueblos y comunidades indígenas.  

La consulta hacia los pueblos y comunidades indígenas hoy en día se limita solamente al Plan Nacional de 
Desarrollo, olvidando el ámbito estatal y municipal.  

Sin embargo lo anterior no es suficiente dado que si bien existe esa figura jurídica y que se retoma en la ley 
que da origen a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en este sentido la consulta 
deber ejecutarse por la CDI; sin embargo no se establece un mecanismo para diferentes temas de importancia 
y repercusión directa en el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 

La consulta deberá ser celebrada por el principio  de buena fe,con carácter previo, informado, adecuado y 
accesible con la finalidad de llegar a un acuerdo. La consulta debe ser informada, en el sentido de que los 
pueblos indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión propuesto, 
incluidos los riesgos ambientales y de salubridad. En ese sentido, la consulta previa requiere que el Estado 
brinde información suficiente implicando una comunicación constante entre el estado y los pueblos o 
comunidades indígenas.  

Los consensos necesarios deberán ser resultado de toda consulta entre autoridades correspondientes, 
pueblos y comunidades indígenas involucradas en un tema de susceptibilidad que los afecte directamente en 
todos aquellos que los compete.  

Por ello, el estado mexicano deberá establecer la consulta previa, libre e informada a los pueblos y 
comunidades indígenas a través de un marco normativo capaz de proveer el pleno derecho al acceso a la 
consulta previa, libre e informada con la finalidad de llegar a los acuerdos necesarios.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley General de Consulta a Pueblos Indígenas para quedar como sigue: 

Ley General de Consulta a Pueblos Indígenas. 

Título Primero 

Disposiciones Generales. 

Artículo 1º. La presente ley es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional 
y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía, y jurisdicción, tiene por objeto establecer mecanismos, 
disposiciones y criterios para consultar a los pueblos y comunidades indígenas. 

Artículo 2º. El derecho a la consulta previa, libre e informada es un derecho colectivo y fundamental de los 
pueblos y comunidades indígenas, siendo un mecanismo democrático garante para la preservación de la 
unidad nacional en su composición pluricultural. 

La consulta previa, libre e informada tiene carácter obligatorio cuando el Estado prevea la adopción de 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente sus derechos colectivos. 

La presente ley tiene como finalidad llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, mediante procedimientos 
apropiados; entre los pueblos y comunidades indígenas y las autoridades competentes. 

La Secretaría de Energía de manera coordinada con la Comisión Nacional para el Desarrollo Nacional de los 
Pueblos Indígenas y elInstituto Nacional de Lenguas Indígenasdeberállevar a cabo los procedimientos 
obligatorios de consulta previa, libre e informada y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en 
coordinación con la Secretaría de Gobernación y las instituciones correspondientes; con la finalidad de tomar 
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en cuenta los intereses y; derechos de las comunidades y pueblos indígenas en las regiones donde se 
desarrollen proyectos de la industria de Hidrocarburos. 

Artículo 3º. Para efectos del pleno derecho a la consulta previa, libre e informada;  los encargados de la misma, 
elaborarán la consulta en castellano y la lingüística original de cada pueblo o comunidad indígena a consultar. 
La Consulta se realizará en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la presente Ley. 

Artículo 4º. La presente ley tiene por objeto:  

I. Garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas.  

II. Regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados de la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas 

IV. Preservar la cultura democrática incluyente del Estado Mexicano  

V. Establecer mecanismos que conlleven a acuerdos o consentimientos entre los pueblos indígenas y 
las autoridades competentes. Señalando las obligaciones tanto del Gobierno Federal, los Estados y 
los municipios con apego a su pleno Derecho. 

VI. Determinar y estipular los lineamientos propicios para la consulta, instruyendo el debido proceso 
ejercido para la toma de decisiones de carácter vinculante, que sea de directa repercusión en el 
desarrollo de las comunidades indígenas, cuando se prevea la adopción de medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectar en sus derechos colectivos a los pueblos y comunidades 
indígenas.  

VI. Fijar las consecuencias jurídicas en caso de no respetar el derecho a la plena consulta de los 
pueblos y comunidades indígenas.  

VII. Propiciar condiciones objetivas capaces de generar certidumbre, transparencia y confianza en las 
consultas realizadas.  

VIII. Incorporar los resultados emanados de dichas consultas como iniciativas, o reformas a la ley 
cuando sea el caso, así como incorporar temas relevantes al Plan Nacional de Desarrollo. 

Artículo 5º. La consulta a pueblos y comunidades indígenas es un instrumento democrático mediante el cual 
ejercen su derecho, a través de la consulta, que será indispensable para la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y otros temas de relevancia e impacto directo a sus intereses colectivos. 

Artículo 6º. El ejercicio del derecho a la consulta previa libre e informada se enmarca en los siguientes 
principios y definiciones:  

a) Acuerdos. Son las decisiones concertadas entre el Estado y los sujetos a consulta, registradas 
mediante un documento expreso. 

b) Afectación directa. Consecuencias positivas o  negativas como efecto posible de una disposición 
legislativa o administrativa que puedan producir una alteración en las formas de vida, situación 
jurídica, desarrollo de instituciones propias, transformación integral de territorio, riesgos o 
amenazas a la existencia física de los sujetos a consulta y alteraciones a las condiciones que 
permiten su desarrollo cultural  

c) Buena fe. Se entenderá este principio como el  ambiente de confianza, honestidad, transparencia, 
respeto a los valores, a la pluralidad cultural, de colaboración, generado por las partes 
involucradas sin dolo ni coacción alguna, así como en el acceso a la información oportuna en su 
lengua permanentemente en el desarrollo del proceso de consulta en la búsqueda del pleno 
ejercicio participativo democrático susceptible del bien común, social y pluricultural.  
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d) Comunidad Indígena: es la unidad social, económica y cultural integrante de uno o varios pueblos 
indígenas, asentados en un territorio determinado, que reconocen autoridades propias de 
acuerdo con sus usos y costumbres 

e) Consentimiento libre, previo e informado: Acto que se realiza a través de un acuerdo que expresa 
de manera libre la voluntad de los pueblos y comunidades indígenas, de beneplácito con las 
acciones que desarrolle el Estado y particulares; previendo analizar los efectos que directamente 
les aquejen dentro y fuera de las comunidades; garantizando el pleno uso y conocimiento de sus 
derechos colectivos, sin coacción alguna por parte de terceros. Se desarrolla antes de la adopción 
de la disposición final para la implementación o ejecución de medidas legislativas o 
administrativas. 

f) Consejo consultivo. El que establece la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos indígenas.  

g) Consulta: Procedimiento técnico-metodológico que sirve como herramienta a fin de establecer 
los lineamientos a seguir en la construcción de planes, programas, políticas públicas y reformas 
de carácter administrativo-institucional; y que sirve como claro ejercicio de participación 
democrática en la política nacional con impacto directo en el desarrollo de los pueblos indígenas.  

h) Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
i) CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo Nacional de los Pueblos Indígenas.  
j) CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos.  
k) Directa repercusión: Son lostemas, proyectos, resoluciones administrativas o toda aquella 

circunstancia que afecte de manera directa a los pueblos y comunidades indígenas, en su 
existencia física, económica, ambiental, cultural y existencial.  

l) Equidad de Género: Las instituciones inmiscuidas dentro de la consulta, deberán garantizar la 
equidad de género, respetando el derecho a la participación de las mujeres indígenas en la toma 
de decisiones y su libre determinación ante el proceso de la consulta previa, igualando las 
oportunidades de los diferentes ámbitos, espacios de toma de decisión , redistribución de 
recursos y beneficios.  

m) IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos  
n) Información culturalmente adecuada: Son los datos relevantes a discutir mediante el ejercicio 

de consulta, y todo aquello que tenga trato directo en el claro ejercicio a la información, la misma 
será de carácter incluyente y de fácil entendimiento para las regiones inmiscuidas en la consulta, 
la impartición de información se dará en el correcto uso, y ejercicio de las diferentes lenguas 
según sea el caso.  

o) INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.  
p) Organismos Representativos Regionales Indígenas: Todos aquellos organismos representativos 

elegidos de acuerdo al sistema normativo de cada pueblo o región indígena. 
q) Organismo Técnico Consultor: Organismo de consulta y vinculación que sirve como puente de 

comunicación entre el gobierno y los pueblos indígenas integrado por:  
a. Representantes de los pueblos indígenas: elegidos de manera directa en conformidad a 

los usos y costumbre de la región.  
b. Representantes Académicos: especialistas en materia indígena.  
c. Mesa directiva: integrantes de las mesas directivas de las Comisiones de Asuntos 

Indígenas.  
r) POA: Programa Operativo Anual  
s) Pueblos Indígenas: entendido como descendientes de los pueblos originarios establecidos en la 

región geográfica, correspondiente a los países del continente americano en la época de la 
conquista, que se reconocen a sí mismos como indígenas y conservan su cultura, economía, 
política, lengua, religión, y tradiciones.  

t) PND: Plan Nacional de Desarrollo  
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u) Reciprocidad: es el respeto mutuo entre las diferentes partes, fomentando la cooperación, 
intercambio y redistribución en pleno ejercicio de sus derechos en los procesos de consulta.  

v) Transparencia: Es la información brindada de manera oportuna y suficiente emitida por las 
diferentes instancias responsables de la Consulta, de manera oportuna respecto a la medida 
objeto de la consulta, cuya presentación deberá incluir posible afectación directa, impactos 
positivos o negativos según sea el caso. De la misma manera el sujeto de consulta, brindará la 
información suficiente, oportuna sobre aspectos relevantes y necesarios para el debido proceso 
y realización de la consulta. 

Artículo 7º.Son sujetos obligados a consultar a los pueblos y comunidades indígenas cuando prevean actos 
administrativos o de carácter legislativo que los afecten de manera directa: 

a) Cámara de Diputados y Senadores. 
b) Dependencias y Entidades Federativas de la Administración Pública Federal. 
c) Congresos Estatales o locales. 
d) Dependencias Estatales y Municipales o territoriales. 

Artículo 8º. La consulta se adecuara a las circunstancias o referentes culturales de las comunidades y pueblos 
indígenas; en todo momento se reconocerá y respetara sus instituciones representativas, normas o 
procedimientos propios y diferencias culturales de los pueblos y comunidades indígenas con pleno apego al 
marco normativo vigente.  

Artículo 9º. Las instituciones, autoridades y representantes de los pueblos y comunidades indígenas 
participarán en el diseño, aplicación, integración y evaluación de la consulta en sus resultados, presididos por 
principios de respeto a los usos y costumbres de cada pueblo o comunidad indígena, diversidad cultural y 
lingüística, equidad de género, representatividad pluricultural y efectiva transparencia. 

Titulo Segundo 

De la Consulta Previa, Libre e Informada. 

Capítulo I 

De los sujetos a consulta. 

Artículo 10º. Son sujetos de derecho a la consulta previa, libre e informada los pueblos y las comunidades 
indígenas erigidas en todo el territorio nacional. El estado garantizará en todo momento el libre y pleno acceso 
a este derecho, amparando medidas pertinentes para hacerlo pleno y efectivo en temas de primordiales en 
los asuntos públicos que les concierne directamente.  

Artículo 11º. Se entienden como sujetos de derecho a la consulta previa, libre e informada, teniendo 
personalidad jurídica en los términos para efectos de la presente ley:  

a) Pueblos Indígenas: Son aquellosrepresentados por sus autoridades e instituciones representativas 
elegidas de acuerdo a los usos y costumbres regentes dentro de los mismos.  

b) Comunidades Indígenas: Aquellosa través de las autoridades representativas ante los órganos de 
gobierno o de manera directa, con pleno consentimiento de la asamblea u órgano de gobierno de 
carácter tradicional de la comunidad.  

c) Comunidad Indígena Migrante: Representadosa través de sus representantes e instituciones 
claramente reconocidas por medio de asambleas o lineamientos establecidos por sus sistemas 
normativos de su respectiva región o comunidad.  

d) Comunidad Indígena radicada en zonas urbanas: entendidas como migrantes indígenas serán 
sometidos a los requisitos previstos en el párrafo anterior. 

Artículo 12º.El Estado debe consultar a los pueblos y comunidades indígenas cuando a nivel federal o estatal, 
se prevea implementar medidas legislativas, susceptibles de afectar directamente sus derechos colectivos. La 
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consulta se realizará sobre la totalidad de la medida legislativa o aquellos artículos, párrafos, incisos y 
numerales según concierna; y cuando a nivel federal o estatal, se prevea implementar medidas 
administrativas como planes, programas, proyectos, obras o actividades de desarrollo que pudieran afectar 
directamente sus intereses. 

Artículo 13º. A efectos de notorio impacto previo a pueblos y comunidades indígenas, los mismos, a través 
de sus autoridades representativas o de manera colectiva, solicitaran la consulta previa, libre e informada en 
primera instancia a la dependencia que consideren les afecte de manera directa en su desarrollo cultural, 
ambiental, económico y social sin impedimento alguno, turnándose inmediatamente a la CDI para la 
evaluación de su petición y ejecución. 

El procedimiento administrativo para el tratamiento de las solicitudes se establecerá en el reglamento de la 
presente ley. 

Capitulo II 

De la Materia y Objeto de la Consulta. 

Artículo 14º. El objetivo principal de la Consulta previa, libre e informada, es en todo momento lograr el 
consenso entre los partícipes, con la finalidad de salvaguardar el carácter pluricultural, democrático e 
incluyente del estado mexicano.  

Artículo 15º. La consulta a los pueblos y comunidades indígenas se realizará cuando afecten de manera 
directa los derechos de los mismos, cuando exista medidas de carácter administrativo o legislativo que los 
afecten de manera directa e indirectamente sobre sus terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos 
reales, ejidales o comunales y recursos naturales existentes dentro sus comunidades.  

Artículo 16º. Será objeto de consulta:  

a) Planeación del desarrollo nacional y regional en zonas indígenas.  
b) Planes y proyectos referentes a políticas de salud, desarrollo económico, cultura, educación y 

turismo.  
c) Planeación del sector agrario de las regiones con asentamientos de comunidades y pueblos indígenas.  
d) La servidumbre legal de hidrocarburos, las contraprestaciones, los términos y las condiciones para el 

uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar actividades de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, que otorgue el Ejecutivo federal, Petróleos Mexicanos y 
demás empresas productivas del Estado y particulares.  Tratándose de propiedad privada, podrá 
convenirse la adquisición o reparación de daño. 

e) La explotación y uso turístico del medio ambiente con asentamiento indígena.   
f) Las medidas legislativas o administrativas que afecten su desarrollo efectivo como comunidad.  
g) Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y la planeación municipal en materia indígena. 

Artículo 17º. Las siguientes medidas no son objeto de consulta:  

a) Las medidas legislativas o administrativas relacionadas a la seguridad y defensa del Estado.  
b) Las medidas legislativas o administrativas para la atención de catástrofes o desastres naturales, 

atención de epidemias o emergencias sanitarias.  
c) Las medidas legislativas o administrativas destinadas a garantizar la seguridad ciudadana o el control 

de ilícitos tipificados en normativa legal vigente.  
d) Las medidas administrativas planificadas y diseñadas participativamente en el marco de sus 

instituciones y procedimientos propios, destinadas a fortalecer los derechos fundamentales de los 
pueblos y comunidades indígenas. 

Artículo 18º. Será obligación del Estado, a través del gobierno federal, estatal y municipal, promover e 
implementar procesos de consulta previa libre e informada entre los pueblos y comunidades indígenas. 
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Artículo 19º. Los pueblos y las comunidades indígenas serán consultados en temas de impacto directo a su 
interés, en la elaboración de planes nacionales y regionales de desarrollo; contando con previo tiempo para 
su análisis y difusión, de tal manera que puedan ser consultados ampliamente por parte de las autoridades 
competentes en los tres ámbitos de gobierno.  

Artículo 20º. Los pueblos y las comunidades indígenas en todo momento podrán solicitar ante instancias 
competentes, instituciones educativas, y especialistas en los materia a consulta; el asesoramiento técnico, 
teórico y legal; garantizando su libre acceso pleno a la información.  

Artículo 21º. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, así como sus delegaciones 
estatales, brindaran la información necesaria, sin restricción alguna, siempre y cuando no se contraponga a 
los lineamientos jurídicos regentes en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

Capitulo III 

Organismos Consultores. 

Artículo 22º. Corresponde a laComisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas en el ámbito de sus respectivas competencias en colaboración con las 
dependencias y entidades federativas realizaran la consulta previa, libre e informada; con pleno apego a 
derecho, bajo principios de buena fe, en las lenguas originarias correspondientes, cuando se afecten de 
manera directa los intereses de los pueblos y comunidades indígenas. 

El INALI colaborara en la traducción lingüística de toda consulta previa, libre e informada correspondiente. 

Para el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la organización y desarrollo 
de la consulta será responsabilidad de sus direcciones ejecutivas y unidades técnicasen el ámbito central; en 
lo concerniente a los órganos desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales y 
distritales que correspondan. 

Artículo 23º. La Cámara de Diputados y de Senadores realizara la consulta previa, libre e informada a los 
pueblos y comunidades indígenas cuando se prevea legislar en temas que afecten de manera directa el 
desarrollo económico, cultural, ambiental, territorial y legal de los pueblos, y comunidades indígenas.  

Se asignará un presupuesto destinado para efectos de las consultas, por parte de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión y los congresos estatales. La organización de la consulta previa, libre e informada a los 
pueblos y comunidades indígenas recaerá en la responsabilidad de ejecución por parte del gobierno federal, 
estatal y municipal, autoridades e instituciones correspondientes en coordinación con el IFAI, la CDI e INALI. 
Se garantizara en todo momento que los gastos ejercidos enla realización de la Consulta, serán 
responsabilidad de las autoridades o sujetos obligados de conformidad con la presente Ley. 

Artículo 24º. La Comisión Nacional para el Desarrollo Nacional de los Pueblos Indígenas creara un Consejo 
Consultivo de acuerdo a lo establece la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas 
ampliándole las facultades necesarias para vincular los resultados de las consultas en la toma de decisiones 
correspondientes al tema a consultar. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo Nacional de los Pueblos Indígenas en coordinación con el Ejecutivo 
Federal, la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, los Estados y municipios a través de las autoridades 
correspondientes, crearan mecanismos interinstitucionales, con participación directa de los pueblos 
ycomunidades indígenas a consultar; en la formulación de la Consulta Previa Libre e Informada, dicha 
formulación evitara todo sesgo político, partidista de dicha información, prevaleciendo y respetando los 
derechos primordiales de acceso, libertad de expresión, respeto a los usos y costumbres, como también se 
garantizara en todo momento a través del INALI la traducción correcta a las lenguas y en castellano, los 
contenidos de dicha consulta.  
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Artículo 25º. Los lineamientos y criterios para la celebración de dicha consulta, serán regidos por principios 
de buena fe, designando un Comité Técnico Consultivo, según la materia a consultar. El Comité Técnico 
Consultivo será la instancia rectora en materia de la consulta indígena, estableciendo las bases para integrar 
y operar la Consulta. El Organismo Técnico Consultor será puente de comunicación entre el gobierno, las 
comunidades y pueblos indígenas  

A dicho Comité Técnico Consultivo se le garantizara en todo momento el apoyo administrativo, económico e 
informativo necesario para la realización de sus funciones como órgano logístico de formulación, elaboración 
e implementación de dicha Consulta.  

El Comité Técnico Consultivo será integrado por dos representantes de la CDI, dos representantes del INALI, 
dos representantes del gobierno federal o local, según sea el ámbito correspondiente a consultar; finalmente 
se contará con la presencia de dos representantes indígenas, elegidos por sus usos y costumbres de acuerdo 
a su composición política autónoma.  

En todo momento se podrán realizar diferentes eventos de promoción y difusión de dichos temas a consultar, 
convocando a Foros Regionales y Abiertos.  

La Consulta se realizará en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la presente Ley. 

Artículo 26º.Se crea un Organismo Técnico Consultor dependiente del Órgano Ejecutivo.  

La CDI deberá consignar dentro de su presupuesto anual los recursos necesarios para cubrir los gastos que 
demanden el funcionamiento y cumplimiento de las atribuciones del Organismo Técnico Consultor.  

Dentro de las atribuciones del Organismo Técnico Consultor contará con las siguientes atribuciones:  

a) Promover políticas públicas para garantizar el ejercicio del derecho a la consulta previa libre e 
informada. 

b) Formular criterios, variables, indicadores e instrumentos técnicos generales para la identificación del 
sujeto de consulta y las posibles afectaciones a sus derechos colectivos. 

c) Generar conciliación dentro de los conflictos que obstaculicen los procesos de consulta previa libre e 
informada en curso o que impidan la realización de los mismos. 

d) Dar seguimiento a los procesos de consulta previa libre e informada y a los acuerdos emergentes. 
e) Establecer y administrar un Registro Público de los procesos de consulta previa libre e informada 

realizados y los acuerdos alcanzados mediante colaboración establecida con el IFAI. 
f) Diseñar e implementar estrategias comunicacionales sobre el derecho a la consulta previa libre e 

informada y los procesos a ser implementados por las diferentes entidades estatales. 
g) Elaborar informes técnicos recomendando la implementación de procesos de consulta así como de 

respeto a los derechos colectivos. 
h) Analizar y emitir opinión en cualquier momento sobre posibles situaciones que vulneren el derecho 

a la consulta previa libre e informada así como a los derechos colectivos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
 

Titulo Tercero 

De la Petición y Ejecución de la Consulta Previa. 

Capítulo I 
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De la Petición de Consulta. 

Artículo 27º. Será peticionario de Consulta Previa, Libre e Informada; todo pueblo o comunidad indígena en 
los términos establecidos en esta Ley, se garantizara en todo momento la consulta, cuando se demuestre 
afecte directamente los intereses y desarrollo; de los pueblos y comunidades indígenas.  

Artículo 28º. Las Asociaciones Civiles de carácter indígena, plenamente identificados como tal, podrán 
solicitar la Consulta Previa, Libre e Informada cuando se demuestre la afectación directa a los derechos de 
pueblos y comunidades indígenas. Así como los sujetos obligados, mencionados en el artículo 7º de la 
presente ley. 

Artículo 29º. Las comunidades y pueblos indígenas solicitaran Consulta en temas de su importancia, y podrán 
instrumentar los resultados de la consulta como propuestas de dictámenes legislativos que propicien su pleno 
desarrollo social, cultural, regional, agrícola y económico.  

Cualquier petición se presentará ante las autoridades correspondientes, con la acreditación y reconocimiento 
pleno de los pueblos y comunidades indígenas, respetando su autonomía de conformidad a lo establecido 
por la Constitución.  

La acreditación y aceptación de la consulta se realizara cuando se demuestre plenamente la representatividad 
de los pueblos y comunidades indígenas. 

Artículo 30º. Se considera que existe afectación directa hacia los pueblos y comunidades indígenas cuando 
se relacione de manera directa la afectación en temas referentes al artículo 16 de la presente, a excepción de 
los mencionados por el artículo 17 de la presente ley.  

Dicha consulta se realizara de buena fe, en un dialogo constante, pleno, libre e informado; dicha información 
deberá ser suficiente, comprensible y traducida en las lenguas de los pueblos y comunidades indígenas 
consultadas. 

 

 

 

 

Capitulo II 

Del Proceso de la Consulta 

Artículo 31º. La Consulta se proveerá con tiempo suficiente para su ejecución; se otorgara el tiempo necesario 
para la formulación de la misma, se establecerá un lapso de tiempo considerable para su pleno estudio y 
respuesta por parte de los pueblos y comunidad indígena consultada; previa a la aprobación y ejecución de 
medidas legislativas y administrativas.  

Previo al acuerdo entre la CDI y el sujeto de consulta, la CNDH podrá participar en calidad de observador en 
los procesos de consulta previa, libre e informada, sujetando su ejercicio a la reglamentación especifica de la 
presente ley.  

En materia del presupuesto de egresos de la federación, la consulta se realizara con el tiempo suficiente 
previo a la presentación del proyecto de egresos. 

Artículo 32º. La Consulta se podrá realizar de manera directa, e incluso por la implementación de foros de 
participación directa. La Consulta en todo momento contara con los motivos, y objetivos que se pretenden 
alcanzar con la misma.  
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Artículo 33º. El Organismo Técnico Consultor al inicio del procedimiento de consulta, de manera íntegra y 
responsable dotará con la información suficiente, estableciendo claramente el objetivo de la consulta, su 
naturaleza, la temporalidad de la misma, su alcance y recursos destinados para la realización de la misma.  

Artículo 34º. Para la implementación de la Consulta Previa Libre e Informada se contaran con estudios de 
impacto cultural, ambiental, económico y social. La emisión de la convocatoria al proceso de consulta contara 
con los medios pertinentes de acuerdo a la naturaleza de los inmiscuidos en la consulta para la difusión de la 
misma.  

Artículo 35º. El Organismo Técnico Consultivo en su carácter de mediador, en todo momento garantizará la 
implementación de medios de difusión y medios complementarios de difusión; siempre actuado de buena fe.  

Artículo 36º. La planeación de la Consulta se regirá por principios de buena fe, y su elaboración consistirá en 
las siguientes etapas: 

1. Identificación de la medida legislativa o administrativa, plan, programa, proyecto, obra o actividad y 
la susceptibilidad de afectación directa a los derechos colectivos. 

2. Identificación del sujeto de la consulta previa libre e informada y determinación del ámbito territorial. 
3. Determinación del grado de susceptibilidad de afectación directa a los derechos colectivos. 
4. Calendarización de la Consulta. 
5. Difusión.  
6. Implementación lingüística bajo un proceso técnico y metodológico; respetando siempre los usos y 

costumbres de cada pueblo consultado. 
7. Ejecución de la Consulta 
8. Publicación y vinculación de los resultados emanados de la Consulta, previa, libre e informada.  

Lo anterior se regirá de acuerdo a los lineamientos expresados por la presente ley y por lo establecido en la 
Constitución. 

Artículo 37º.El Comité Técnico Consultivo emitirá los procedimientos específicos, técnicos y metodológicos 
para la realización de la consulta. La metodología implementada en la consulta dependerá significativamente 
del perfil de los consultados, de los objetivos de la consulta, la cobertura y condiciones humanas y materiales 
de donde se lleve a cabo.  

Artículo 38º. Se celebrarán convenios de coordinación por parte de las autoridades competentes en los 
distintos órdenes de gobierno para realizar la consulta en concordancia con las leyes de la materia a consultar, 
bajo lo establecido por la presente ley.  

Artículo 39º. Las consultas se efectuaran en los siguientes pasos estratégicos de acción de consulta: 

I. Organización y difusión de la Consulta a realizarse por parte de los Sujetos Obligados a Consultar.  

II. Se informará con previo aviso a los actores de los temas a consultar mediante medios de difusión adecuados 
a la naturaleza de los mismos.  

III. Aplicación: la consulta se llevara a cabo por los autorizados previamente por parte de las autoridades 
competentes según sea el caso y por las autoridades mencionadas por los artículos 22 y 23 de la presente Ley.  

IV. Una vez realizada la consulta se integraran los datos arrojados por la misma, el resultado o resultados se 
difundirán de acuerdo a los diferentes medios de comunicación que sean adecuados a la naturaleza de la 
consulta en concordancia con la capacidad comunicativa establecida en la región.  

V. Seguimiento y evaluación de resultados; el Comité Técnico Consultivo será el órgano responsable para la 
presente actividad. A su vez, tendrá la tarea de vincular los resultados emitidos por la consulta con el o los 
organismos que solicitaron la Consulta.  
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El Comité Técnico Consultivo elaborará un plan de trabajo con base a los resultados emitidos por la consulta; 
y tendrá la posibilidad de emitir recomendaciones y propuestas para definir e integrar el informe final que dé 
a conocer los resultados y recomendaciones para ser incluidas en las políticas y programas de gobierno y/o 
iniciativas o reformas legislativas. 

Artículo 40º. La consulta contara con un formato universal para su implementación cuyo contenido, mínimo, 
deberá contar con los siguientes tenores:  

a) Asunto, tema y materia de la consulta.  

b) Actores interesados para la realización de la consulta.  

c) Objetivos generales de la misma.  

d) Bases de participación.  

e) Instrumentación técnica y conceptual de la consulta.  

f) Sedes y fechas de celebración de la consulta.  

Los lineamientos anteriores deberán estar redactados en la lengua madre de cada pueblo o comunidad 
indígena consultado, así como en castellano; la concordancia del contenido deberá ser claro, precisa y concisa, 
sin prestarse a mal interpretación alguna, tanto por consultados como por consultores. 

Capítulo III 

De los Resultados de la Consulta 

Artículo 41º. Los resultados de la consulta estarán plenamente aceptados por los pueblos y comunidades 
indígenas, los resultados de la consultatendrán carácter vinculante con las autoridades competentes.  

Los resultados estarán emitidos por un acta que conste de los siguientes datos:  

a) Tema de consulta;  

b) Antecedentes históricos, culturales y sociales;  

c) Objetivos;  

d) Actores consultados, lengua y localización geográfica;  

e) Metodología utilizada en la aplicación de la consulta;  

f) Medios implementados para la difusión de la misma;  

g) Seguimiento y plan de trabajo realizado;  

h) Conclusiones y;  

i) Propuesta.  

La protección y difusión de los resultados de la Consulta serán regidas de acuerdo a las disposiciones emitidas 
por el IFAI. 

Artículo 42º.Los acuerdos suscritos entre los participantes de la consulta, como resultado del proceso de 
consulta, son de cumplimiento obligatorio para las partes, teniendo validez legal, con carácter exigible en 
instancias administrativas y jurisdiccionales. Serán registrados mediante documento expreso, mismo que se 
constituye como instrumento público. 

Los acuerdos serán de carácter obligatorio para toda instancia federal, estatal y municipal, así como empresas, 
estatales o privadas, cooperativas u asociaciones productivas con las actividades consultadas. 
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Artículo 43º. El Comité Técnico Consultivo implementará las medidas necesarias a efecto de validar los 
resultados de la Consulta, frente a los Sujetos Obligados a Consultar.  

El gobierno federal, el Congreso de la Unión, entidades federativas, los estados, Congresos locales, municipios, 
entidades estatales, serán sujetos a validar los resultados emitidos por la Consulta; agotando los mecanismos 
necesarios para la conciliación de acuerdos entre las autoridades competentes y los pueblos o comunidades 
indígenas consultadas.  

Artículo 44º. Los convenios que resulten del proceso de consulta por actos administrativos serán objeto de 
convenio entre los órganos responsables, estableciéndose como derecho público.  

El resultado del proceso de consulta de carácter legislativo;  y los resultados de la Consulta, serán publicados 
y enviados al Ejecutivo Federal, Congreso de la Unión o a las comisiones consultantes, en las entidades 
estatales, congresos locales y/o cabildos respectivamente, para manifestarles el pleno conocimiento de los 
resultados de la consulta; así como para implementar su aplicación dentro de los dictámenes a elaborar 
referentes a la materia de la consulta. Los resultados se integraran lo más pronto posible para su discusión 
de las iniciativas o reformas de ley.  

Artículo 45º. Los resultados de las consultas deberán publicarse en los medios de comunicación, en la lengua 
materna de los pueblos o comunidades indígenas consultas y también en castellano para su pleno 
conocimiento por parte de los diferentes actores involucrados; y público en general.  

Artículo 46º. De no obtener pleno consentimiento por parte de los consultados en materia de consulta; se 
emitirá un acta circunstanciada donde se conste la postura de las parte involucradas, para los efectos legales 
a que haya lugar.  

Para el caso de las actividades de servidumbre, reconocimiento, exploración y extracción de hidrocarburos, 
el resultado de la consulta acuerde la negatividad de otorgamiento. La Secretaria de energía integrara la 
comunidad indígena dentro de las zonas de salvaguarda en las áreas de Reserva en las que el estado 
determine prohibir las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.  

La protección y difusión de los resultados de la Consulta serán regidas de acuerdo a las disposiciones emitidas 
por el IFAI. 

Titulo Cuarto. 

De la Penalización 

Capitulo Único 

De la penalización 

Artículo 47º. En las dependencias y entidades de la Administración Pública se establecerán unidades 
específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y 
denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su 
caso, el procedimiento disciplinario correspondiente.  

Las autoridades correspondientes establecerán las normas y procedimientos para que las demandas del 
público sean atendidas y resueltas; con eficiencia y eficacia.  

Los servidores públicos tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de las 
quejas y denuncias a las que se refiere el artículo anterior y de evitar que con motivo de éstas se causen 
molestias indebidas al quejoso.  

Incurre en responsabilidad el servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, 
inhiba al quejoso para evitar la formulación o presentación de quejas y denuncias, o que con motivo de ello 
realice cualquier conducta injusta u omita una, que lesione los intereses de quienes las formulen o presenten. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 547 
 

  

Artículo 48º. Se considerará como violación a la presente Ley, todo acto que impida la libertad de expresión, 
todo acto que perjudique o que violente la Consulta por parte de instituciones públicas, servidores públicos, 
terceras personas u otros que se opongan a los lineamientos expresados a la presente Ley; y todo aquello que 
se contraponga a las condiciones objetivas capaces de generar certidumbre, transparencia y confianza en las 
consultas realizadas.  

Artículo 49º. Sera motivo de cesación de actividades administrativas, cuando se ejecuten sin previa consulta 
a los pueblos o comunidades indígenas, y que los mismos se compruebe su directa afectación a los intereses 
y haberes de los sujetos de derecho a la consulta previa, libre e informada establecidos por el artículo 9º de 
la presente Ley.  

De acuerdo con el párrafo anterior los afectados podrán solicitar la inmediata suspensión de los actos, hasta 
que se realice la Consulta. Para la procedencia de lo anteriormente mencionado bastara con la presentación 
de solicitud por escrito ante la autoridad o institución (es) responsable (s) de la presunta afectación a sus 
intereses.  

Artículo 50º. La enajenación de consulta incurrirán en responsabilidad civil y administrativa; todo acto de 
omisión a lo establecido por la presente ley se regirá por lo establecido en el Código Penal Federal vigente y 
las sanciones acreditadas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 
Ley de Hidrocarburos; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado respectivamente.  

Artículo 51º. Se establecerán por parte del Estado y autoridades correspondientes, los mecanismos 
necesarios a efectuar la reparación de todo daño a que fuese sujeto los aquejados cuando la implementación 
o ejecución de una medida legislativa o administrativa, derive una afectación directa a los derechos colectivos 
de los pueblos y comunidades indígenas , procediendo a la reaparición a través de los siguientes mecanismos 
de; restitución, indemnización, rehabilitación y recuperación de las condiciones y espacios para la 
reproducción de los procesos culturales y productivos de las regiones. 

Se garantizará la no reincidencia de violación al derecho a la Consulta establecida por la presente Ley; y en 
todo momento el cumplimiento a los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas establecidos por la 
Constitución. 

Transitorios 

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Los Estados y el Distrito Federal adecuarán sus respectivas leyes de conformidad con lo establecido 
por la presente ley en un plazo máximo de doce meses.  

Tercero. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas dispondrán de un órgano de colaboración interinstitucional especializado en el tema de la Consulta, 
a fin de establecer permanentemente la atención y orientación sobre la misma.  

Dentro de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas;  la organización y desarrollo de la consulta previa, libre e informada 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. 

Tratándose proyectos de la industria de Hidrocarburos se coordinará con la Secretaria de Energía para llevar 
a cabo la obligatoriedad de la consulta  en la materia; debiendo llevar a cabo los procedimientos obligatorios 
de consulta previa, libre e informada necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en 
coordinación con la Secretaría de Gobernación y las instituciones correspondientes. 
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Cuarto. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos dispondrán de un órgano de 
colaboración interinstitucional especializado en el tema de la Consulta, a fin de garantizar el acceso pleno a 
la información y protección de datos en conformidad con sus lineamientos regentes.  

Quinto. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al presente decreto.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 04 del mes de diciembre del 2014 

 

Suscribe 

 

 

 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
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DEL SEN. ROBERTO ALBORES GLEASON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, LIBRES Y DE PROMOCIÓN. 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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CONTINÚA TOMO III 
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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”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 

http://www.senado.gob.mx/

