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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE 
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ADICIONAL DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA NO. 51 CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Y LA REPÚBLICA DE CUBA, FIRMADO AD REFERÉNDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL 

PRIMERO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1050 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1051 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1052 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1053 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1054 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1055 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1056 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1057 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1058 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1059 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1060 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1061 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1062 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1063 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1064 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1065 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1066 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1067 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1068 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1069 
 

  

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1070 
 

  

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO. 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 
TURISMO. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con 
proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Turismo. 

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 
178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y 
análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron 
sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente Dictamen, al 
tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del 
turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta de 
reforma bajo estudio.  

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la 
propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 

ANTECEDENTES 

I. El 28 de noviembre de 2013, los Senadores Félix González Canto, Martha Elena García Gómez, Luz María 
Beristain Navarrete, Isaías González Cuevas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Manuel Humberto Cota Jiménez, 
Roberto Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Armando Ríos Piter 
y Luis Armando Melgar Bravo, integrantes de la Comisión de Turismo presentaron Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Turismo. 

La misma fue suscrita por las Senadoras Ivonne Álvarez García, María del Rocío Pineda Gochi y Lizbeth 
Hernández Lecona, así como los Senadores, Jesús Casillas Romero y Aarón Irízar López. 

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha Iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

III. Una vez remitida la Iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Los Senadores promoventes de la iniciativa en estudio proponen reformar la Ley General de Turismo a fin de 
que los Municipios, Estados y el Distrito Federal, participen de manera concurrente en la conservación, 
protección y resguardo del patrimonio cultural que exista en la entidad o municipio. 
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También proponen que la Secretaría de Turismo, así como los Estados, el Distrito Federal y los municipios, 
puedan participar con la Secretaría de Educación Pública en la elaboración y ejecución de planes y programas 
turísticos que fomenten el reconocimiento y salvaguarda del patrimonio cultural de nuestra nación.  
Por último los senadores promoventes, pretenden establecer en la ley el deber de los prestadores de servicios 
turísticos para fomentar en el turista, el reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad 
cultural.  

CONSIDERACIONES 
Las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera reconocen que al tener México uno de los 
patrimonios culturales más ricos del planeta, se debe impulsar prioritariamente al turismo cultural, ya que los 
rasgos distintivos que caracterizan a la sociedad mexicana, hacen que nuestros destinos puedan ofrecer al 
turista productos únicos.  
 
El patrimonio cultural de la nación está formado por todas las manifestaciones que constituyen símbolos 
trascendentes del quehacer humano, mismas que pueden ser apreciadas en los monumentos arqueológicos, 
los monumentos históricos, la arquitectura, la música, las danzas y bailes tradicionales, la vestimenta, los 
ritos, los mitos, las leyendas, la escritura, la gastronomía, la lengua, la literatura, las obras de arte, entre otros, 
hacen que las diversas regiones de México ofrezcan experiencias únicas a nuestros visitantes, por lo que el 
turismo cultural debe tener un papel preponderante en la política turística nacional.  

Dada la riqueza de nuestros signos de identidad cultural, las autoridades se han preocupado a lo largo de la 
historia por proteger los vestigios arqueológicos, artísticos e históricos que conforman parte de nuestro 
patrimonio cultural. Sin embargo, los resultados no han sido óptimos, la pérdida de parte de nuestro 
patrimonio cultural –tangible e intangible- nos obliga a tomar medidas más eficaces de resguardo. 

Teniendo presente que, como señalan los promotores de la iniciativa de mérito, la relación entre turismo y 
patrimonio cultural es muy estrecha, es necesario que desde la política turística se resguarde y proteja el 
patrimonio cultural, pues al participar el sector turístico con el sector educativo en la elaboración y ejecución 
de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural se 
preservará, difundirá y disfrutará por más tiempo nuestro legado cultural.  

Si bien, de acuerdo al artículo 38, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la rectoría de la 
conservación del patrimonio cultural le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, estas Comisiones 
Dictaminadoras consideran adecuado el que la Secretaría de Turismo coadyuve en la protección y 
conservación del patrimonio cultural.  

Así, en principio se considera viable reformar la Ley General de Turismo para que exista una mayor 
coordinación entre las dependencias y niveles de gobierno para elaborar o ejecutar programas y planes 
turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural.  

Lo anterior da cumplimiento a lo señalado por la fracción III del artículo 2º de la Ley General de Turismo, el 
que señala que esta ley tiene por objeto determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, 
protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el 
patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en 
la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco 
jurídico vigente. 

Asimismo, se encuentra de conformidad con lo señalado por la fracción X, del artículo 42 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, la que estipula que a la Secretaría de Turismo corresponde regular, 
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orientar y estimular las medidas de protección al turismo, y vigilar su cumplimiento, en coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con las autoridades estatales y municipales. 

En virtud de lo anterior, estas Comisiones Legislativas consideran viable adicionar la fracción XI al artículo 7 
de la Ley General de Turismo, en los términos que señala la iniciativa en estudio.  

Por lo que respecta a las adiciones propuestas al artículo 9 de la Ley General de Turismo, a fin de que dentro 
de las atribuciones de los Estados y el Distrito Federal se incluya: 

a) Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en la conservación, protección y resguardo del 
patrimonio cultural de la Nación que exista en la entidad.   

b) El que ejecuten los programas y planes turísticos que fomenten la protección y conservación del 
patrimonio cultural. 

Estas Comisiones Unidas consideran viable la segunda propuesta, asimismo, consideran que de esa manera 
coadyuvarán con la Secretaría de Educación Pública en la protección del patrimonio cultural y darán 
cumplimiento a los criterios elaborados por las autoridades rectoras en la materia, tales como el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, en lo relativo a la conservación y 
protección del patrimonio cultural, por lo que proponen desechar la primera propuesta para quedar de la 
siguiente manera:  

TEXTO VIGENTE  TEXTO INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO 

Ley General de Turismo  Ley General de Turismo  Ley General de Turismo 

Artículo 9. Corresponde a los 
Estados y al Distrito Federal, 
de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y las 
leyes locales en materia 
turística, las siguientes 
atribuciones: 

I-XXI… 

No hace referencia al tema 
propuesto.  

 Artículo 9. Corresponde a 
los Estados y al Distrito 
Federal, de conformidad 
con lo dispuesto en esta ley 
y las leyes locales en 
materia turística, las 
siguientes atribuciones: 

I.-XIX.… 

XX. Coadyuvar con la 
Secretaría de Educación 
Pública en la conservación, 
protección, y resguardo del 
patrimonio cultural de la 
Nación que exista en la 
entidad; 

XXI. Ejecutar los programas 
y planes turísticos que 
fomenten la protección y 
conservación del 
patrimonio cultural;  

 Artículo 9. Corresponde a los 
Estados y al Distrito Federal, 
de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y las 
leyes locales en materia 
turística, las siguientes 
atribuciones: 

I.-XIX.… 

XX. Ejecutar los programas y 
planes turísticos que 
fomenten la protección y 
conservación del patrimonio 
cultural;  

XXI. Emitir opiniones a la 
Secretaría en la materia, y 

XXII. Las demás previstas en 
éste y otros ordenamientos. 
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XXII. Emitir opiniones a la 
Secretaría en la materia, y 

XXIII. Las demás previstas 
en éste y otros 
ordenamientos. 

 
Por lo que hace a las propuestas para reformar el artículo de la 10 de la ley en comento, las cuales le otorgaban 
a los Municipios las mismas facultades a que se hizo referencia al analizar las propuestas del artículo 9, estas 
Comisiones Unidas, consideran que se aplican los mismos considerandos, por lo que proponen la siguiente 
redacción:  
 

TEXTO VIGENTE  TEXTO INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO 

Ley General de Turismo  Ley General de Turismo  Ley General de Turismo 

Artículo 10. Corresponde a 
los Municipios, de 
conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y las 
leyes locales en la materia, 
las siguientes atribuciones: 
 
I. – XVII. … 
No hace referencia al tema 
propuesto. 

 Artículo 10. Corresponde a 
los Municipios, de 
conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y las 
leyes locales en la materia, 
las siguientes atribuciones: 
 
I. - XIV. … 

XV. Coadyuvar con la 
Secretaría de Educación 
Pública en la conservación, 
protección, y resguardo del 
patrimonio cultural de la 
Nación que exista en el 
Municipio; 

XVI. Participar en la 
ejecución de planes y 
programas turísticos que 
fomenten la protección y 
conservación del 
patrimonio cultural de la 
Nación; 

XVII. Atender los demás 
asuntos que en materia de 
planeación, programación, 
fomento y desarrollo de la 
actividad turística les 
conceda esta Ley u otros 
ordenamientos legales en 
concordancia con ella y que 
no estén otorgados 
expresamente al Ejecutivo 

 Artículo 10. Corresponde a los 
Municipios, de conformidad 
con lo dispuesto en esta ley y 
las leyes locales en la materia, 
las siguientes atribuciones: 
I. - XIV. … 
XV. Participar en la ejecución 
de los planes y programas 
turísticos que fomenten la 
protección y conservación del 
patrimonio cultural de la 
Nación; 

XVI. Atender los demás 
asuntos que en materia de 
planeación, programación, 
fomento y desarrollo de la 
actividad turística les conceda 
esta Ley u otros 
ordenamientos legales en 
concordancia con ella y que 
no estén otorgados 
expresamente al Ejecutivo 
Federal, Estados o el Distrito 
Federal; 

XVII. Emitir opinión ante la 
Secretaría, en aquellos casos 
en que la inversión concurra 
en proyectos de desarrollo 
turístico o en el 
establecimiento de servicios 
turísticos, dentro de su 
territorio, y 

XVIII. Las demás previstas en 
éste y otros ordenamientos. 
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Federal, Estados o el 
Distrito Federal; 

XVIII. Emitir opinión ante la 
Secretaría, en aquellos 
casos en que la inversión 
concurra en proyectos de 
desarrollo turístico o en el 
establecimiento de 
servicios turísticos, dentro 
de su territorio, y 

XIX. Las demás previstas en 
éste y otros 
ordenamientos. 

 

Por lo que respecta a la propuesta de reformar el artículo 21 de la Ley General de Turismo a fin de que la 
Secretaría de Turismo en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, promoverá programas que 
difundan la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos y el patrimonio cultural de la Nación, 
así como mostrar un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero, estas Comisiones 
Unidas consideran adecuado el señalar explícitamente el que los programas difundan la importancia de 
respetar el patrimonio cultural, pues pese a que éste forma parte de los atractivos turísticos de México, tiene 
la particularidad de “vincular a la gente con su historia, encarna el valor simbólico de identidades culturales y 
es la clave para entender a los pueblos"1. 

Además, estas Comisiones Legislativas, destacan el hecho de que la disposición propuesta se alinea con uno 
de los objetivos señalados en la fracción III, del artículo 2º de la Ley General de Turismo.  

Finalmente, la propuesta de adición al artículo 58 de la Ley General de Turismo, se considera viable, ya que si 
bien es obligación de los prestadores de servicio turísticos participar en el manejo responsable de los recursos 
naturales, arqueológicos, históricos y culturales, también pueden ser agentes que fomenten en el turista el 
reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad.  

Es importante mencionar que esta reforma no tendrá impacto presupuestario, toda vez que las dependencias 
de la Administración Pública continuarán desarrollando sus acciones con los recursos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo 
y Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del 
Senado de la República, el siguiente:  

DECRETO  

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 

Artículo Único.- Se adicionan la fracción XI al artículo 7, recorriéndose en su orden subsecuente las demás 
fracciones del mismo; la fracción XX al artículo 9, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones 
del mismo; la fracción XV al artículo 10, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del 
mismo; una fracción V al artículo 58, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; 
y, se reforma el artículo 21, todos ellos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 

                                                 
1  UNESCO. Año de las Naciones Unidas del Patrimonio Mundial, consultado en 

http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/importa.htm, el 13 de febrero de 2014 

http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/importa.htm
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Artículo 7. … 

I.-X. … 

XI. Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en la conservación y protección de los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación, a través de la 
elaboración y ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación de los 
mismos; 

XII. Colaborar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el desarrollo de programas de fomento al 
empleo turístico, así como de capacitación y profesionalización de la actividad turística, incorporando a las 
personas con discapacidad; 

XIII. Coadyuvar con los comités locales de seguridad aeroportuaria y marítima de los destinos turísticos, que 
determine la propia Secretaría; 

XIV. Promover con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y 
cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente; 

XV. Instrumentar, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, normas de procedimientos 
tendientes a garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los servicios turísticos, tales como 
métodos alternativos que resuelvan conflictos ante incumplimientos por parte de prestadores de servicios 
turísticos; 

XVI. Promover junto con el Banco Nacional de Obras y Servicios y Nacional Financiera, el otorgamiento de 
créditos para las entidades públicas y los prestadores de servicios turísticos; 

XVII. Coadyuvar con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para impulsar a 
proyectos productivos y de inversión turística, que cumplan con las disposiciones legales y normativas 
aplicables; 

XVIII. Promover en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa, conforme lo dispuesto en esta Ley, su 
reglamento y en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, y 

XIX. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

Artículo 9. … 

I.-XIX. … 

XX. Ejecutar los programas y planes turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio 
cultural; 

XXI. Emitir opiniones a la Secretaría en la materia, y 

XXII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 
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Artículo 10. … 

I.-XIV. … 

XV. Participar en la ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación 
del patrimonio cultural de la Nación; 

XVI. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de la 
actividad turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén 
otorgados expresamente al Ejecutivo Federal, Estados o el Distrito Federal; 

XVII. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de 
desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio, y 

XVIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

Artículo 21. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, promoverá programas que 
difundan la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos y el patrimonio cultural de la Nación, 
así como mostrar un espíritu de servicio, hospitalidad hacía el turista nacional y extranjero. 

Artículo 58. … 

I. – IV. … 

V. Fomentar en el turista el reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad cultural; 

VI. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y actualizar los datos oportunamente; 

VII. Cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones, en los términos anunciados, ofrecidos o 
pactados; 

VIII. Expedir, aún sin solicitud del turista, factura detallada, nota de consumo o documento fiscal que ampare 
los cobros realizados por la prestación del servicio turístico proporcionado; 

XI. Profesionalizar a sus trabajadores y empleados, en los términos de las leyes respectivas, en coordinación 
con la Secretaría; 

X. Disponer de lo necesario para que los inmuebles, edificaciones y servicios turísticos incluyan las 
especificaciones que permitan la accesibilidad a toda persona de cualquier condición; 

XI. Cumplir con las características y requisitos exigidos, de acuerdo a su clasificación en los términos de la 
presente Ley; 

XII. Prestar sus servicios en español como primera lengua, lo que no impide que se puedan prestar los 
servicios en otros idiomas o lenguas, y 
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XIII. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia. 

Transitorio 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Salón de Comisiones del Senado de la República a los 27 días del mes de marzo de 2014. 
 

COMISIÓN DE TURISMO 
   

 
 

  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA 

EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 

HONORABLE ASAMBLEA  

A las que suscriben, Comisiones Unidas de Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, 
del Senado de la República de la LXII Legislatura fue turnada para su análisis y dictamen la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VI Y VII AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 
2, inciso a, 86, 89, 90 numeral 1, fracción III, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 137, 177, 178, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, 182, 186, 188, 190, 191 y demás relativos del Reglamento del Senado, las Comisiones Unidas, 
competentes para conocer del asunto de que se trata y avocadas a su análisis, someten a la consideración del 
Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente: 

D I C T A M E N 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se refiere la presentación de la Iniciativa con proyecto de 
Decreto en estudio y el consecuente acuerdo de turno dictado por el Presidente de la Mesa Directiva para la 
elaboración del presente. 

II. En el capítulo correspondiente al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA” se extracta el alcance 
de dicha Iniciativa. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas dictaminadoras dan cuenta de los 
argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 

A N T E C E D E N T E S 

I.En sesión ordinaria de Pleno, el 7 de noviembre de 2013, el Senador René Juárez Cisneros del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8, numeral 1, fracción 
I, del Reglamento del Senado, presentó INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso su turno a las Comisiones Unidas de 
Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.  

OBJETO  Y  DESCRIPCIÓN  DE  LA  INICIATIVA 

El Senador René Juárez Cisneros motiva su Iniciativa exponiendo que la discusión parlamentaria sobre 
proyectos de ley relativos a pueblos y comunidades indígenas es indispensable para lograr avances concretos 
que contengan derechos a favor de este grupo social; que si bien se han dado avances significativos en la 
normatividad aplicable, aún es necesario hacer esfuerzos para impulsar el reconocimiento efectivo de las 
comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público para permitirles el manejo de 
recursos públicos y para que ellos mismos puedan promover la planeación de proyectos comunes en el ámbito 
productivo que impacten de manera positiva su economía por medio de la libreconcurrencia con otras 
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comunidades o municipios. 

El proponente agrega que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas; y que las 
últimascifras de pobreza en México confirman lo que ha sido una constante en el desarrollo de nuestro país: 
que están mayoritariamente excluidos del mismo; que en este sentido, se debe  garantizárseles el derecho a 
determinar y a elaborar prioridades y estrategias para la planeación de su desarrollo; en particular, a 
determinar y elaborar todos los programas económicos y sociales que le sean favorables, y en lo posible, les 
permita la administración de recursos públicos mediante sus propias instituciones y la organización que ellos 
dispongan en función de sus usos y costumbres. 

Propone, a través de su Iniciativa, que pueblos y comunidades indígenas con la intervención de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la participación de la Administración Pública Federal y 
los gobiernos de los estados y municipios, tengan resguardado el derecho a determinar y  elaborar las 
prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios y otros recursos, en 
particular, el derecho de exigir al gobierno federal, entidades federativas y municipios, su consentimiento 
libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos  
como los minerales, forestales,hídricos, entre otros. 

Con estas consideraciones e invocando lo dispuesto por el 27 constitucional, propone que se adicionen dos 
fracciones al artículo 2° de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
mediante el proyecto de decreto que se transcribe: 

“Artículo único.- Se adicionan las nuevas fracciones VIy VII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de losPueblos Indígena, recorriéndose las siguientes en su orden para quedarcomo sigue: 

Artículo 2. … 

I a V. …   

VI.- Impulsar por todos los medios posibles y ante todas las instancias gubernamentales, el reconocimiento 
efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público, que les 
permita el manejo de recursos públicos, así como intervenir para promover la planeación de proyectos en el 
ámbito productivo que impacten de manera positiva su economías por medio de la libre concurrencia con 
otras comunidades o municipios. 

VII.- Lograr por medio de convenios con la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y 
municipales en el ámbito productivo, coadyuvar a resolver las necesidades de las comunidades y pueblos 
indígenas respecto a la asistencia técnica, capacitación especializada, asistencia administrativa contable y 
gastos de operación, particularizando su acción en regiones indígenas,con el propósito de reforzar y fortalecer 
las iniciativas productivas que surjan desde sus propiasaspiraciones y vocación. 

VIII a XXI. … 

Transitorios 

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

C O N S I D E R A C I O N E S 

a) En lo general 

Esta Comisión coincidecon el criterio que inspira la Iniciativa en estudio,que se funda en lo dispuesto en el 
artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B,fracciones I y VII, que 
impone a la Federación, los Estados y los Municipios la obligación de impulsar el desarrollo regional de las 
zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus 
pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno con la participación de las 
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comunidades; y además, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades 
indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación 
de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación 
de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo 
a los sistemas de abasto y comercialización. 

En el marco de convencionalidad que exige el primer párrafo del artículo 1°del texto constitucional, es 
aplicable lo dispuesto enlos dos primeros párrafos del artículo 7del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que establecen: 

Artículo 7 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir suspropias prioridades en la que 
atañe al proceso de desarrollo, enla medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 
institucionesy bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de algunamanera, y de 
controlar, en la medida de lo posible, su propiodesarrollo económico, social y cultural. Además, 
dichos pueblosdeberán participar en la formulación, aplicación y evaluaciónde los planes y 
programas de desarrollo nacional y regional susceptiblesde afectarles directamente. 
 
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y delnivel de salud y educación de los 
pueblos interesados, con su participacióny cooperación, deberá ser prioritario en los planes 
dedesarrollo económico global de las regiones donde habitan. Losproyectos especiales de 
desarrollo para estas regiones deberán tambiénelaborarse de modo que promuevan dicho 
mejoramiento.  

 
En el mismo contexto de convencionalidad,es orientadora la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en susartículos 20°, párrafo 1, y 23 que determinan: 

 

Artículo 20 

1.Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones 
políticas, económicas y sociales, a que se les asegure y disfrute de sus propios medios de 
subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas 
tradicionales y de otro tipo. 

Artículo 23 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para 
el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a 
participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y 
demás programas económicos y sociales que les concierna y, en lo posible, a administrar esos 
programas mediante sus propias instituciones. 

Finalmente, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas puntualiza en suartículo 
2°el objeto del organismo descentralizado que crea con esa denominación y enumera sus funciones, dentro 
de las que destacan las siguientes: 

Artículo 2  
. . . 
III. Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, las cuales deberán consultar a la Comisión en las políticas y acciones vinculadas 
con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de 
las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades 
indígenas, y de concertación con los sectores social y privado;  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1081 
 

  

 
IV. Proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en 
el apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
. . . 
X. Asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones federales, así como a los estados, 
municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten;  
 
XI. Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas 
cuando no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal o en colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades 
correspondientes;  
. . . 
XIII. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo 
soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas;  
 
XIV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo 
programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas;  
 
XV. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización 
de acciones en beneficio de los indígenas;  
. . . 

Además, el artículo 9° de la Ley en consultaenuncia las atribuciones de la Junta de Gobierno de este organismo 
descentralizado, de las cuales se transcribe la contenida en su fracción tercera: 

Artículo 9  

. . . 

III. Definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y acuerdos de 
colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, con los gobiernos estatales y municipales y con las 
organizaciones de los sectores social y privado;  

. . . 

De la anterior fundamentación se advierte la obligación constitucional impuesta a los tres órdenes de 
gobierno consistente en impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer 
las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos; así como apoyar sus actividades 
productivas y su desarrollo sustentable. 

Esta obligación la regula la Ley que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que 
dentro de sus atribuciones contempla realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; 
de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas; y de concertación con los sectores social y 
privado;además, asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones federales, así como a los estados, 
municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten; instrumentar y operar 
programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando no correspondan a las atribuciones 
de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o en colaboración, en su caso, con 
las dependencias y entidades correspondientes; desarrollar programas de capacitación para las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo 
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soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas; establecer acuerdos 
y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que 
corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los 
pueblos y comunidades indígenas; y concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven 
en la realización de acciones en beneficio de los indígenas. 

b) En lo particular 

Entrando al análisis de las fracciones cuya adición se propone, la VI en primer término,es de considerarse 
queel artículo 2° de la Constitución federal en el último párrafo de su apartado A, determina quecorresponde 
a las constituciones y leyes de las entidades federativas, establecer las normas para el reconocimiento de las 
comunidades indígenas como entidades de interés público, en los términos siguientes: 

Artículo 2 
 . . . 
A. . . . 
. . . 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre 
determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 
indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades 
indígenas como entidades de interés público.  

B. . . . 

. . . 

En este primer análisis es pertinente distinguir por su naturaleza jurídica y sus efectos, los conceptos 
entidades de interés público y sujetos de derecho público. 

Francisco López Bárcenas en su obra “Legislación y derechos indígenas en México” comenta del artículo 2° 
constitucional, el párrafo ya transcrito, que determina que corresponderá a las constituciones y leyes de las 
entidades federativas establecer las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como 
entidades de interés público. Al respecto, opina que “ … nulifica la posibilidad de los pueblos y comunidades 
indígenas de formar parte de las estructuras de gobierno ya que en lugar de reconocerlas como sujetos de 
derecho público las considera como entidades de interés público. Como bien se sabe, el interés público "es el 
conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y 
protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado"; 2  mientras las características de las 
personas jurídicas colectivas de derecho público son "la existencia de un grupo social con finalidades unitarias, 
permanentes, voluntad común, que forman una personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes, pose 
una denominación o nombre; con domicilio y un ámbito geográfico actuación; patrimonio propio y régimen 
jurídico específico"3. Cosas bien distintas ambas, como se ve.”4 

Cabe citar también, al autor José Roldán Xopa, quien dentro del estudio del órgano administrativo entra al 
análisis de los conceptos orden jurídico y persona jurídica, definiendo que: 

“Los sujetos de derecho público sonpersonas jurídicas, entidadesdotadas 

                                                 
2Francisco Cornejo Certucha, “Interés público”, en Diccionario Jurídico Mexicano, tomo I-O, UNAM-Porrúa, México, 1991, 
pp. 1779-1780. 
3 Miguel Acosta Romero, Teoría general del derecho administrativo, Porrúa, México, 2000, pp. 113-118. 
4 Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas en México, Colección Legislación y Desarrollo Rural, Centro 
de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, México 
2009, p. 72. 
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deautonomíaorgánicapropiadesupersonalidady concapacidadparaserpropietarios.A 
suvezlaspersonasjurídicasestáncompuestasporórganosque 
sonfraccionesdecompetencia.Asípues,desdeelpuntodevistaorgánico,laadministraciónpúblicaestácompuesta
porunapluralidaddesujetos  jurídicos: órganosypersonas  
jurídicas(organismos).Laidentificacióndecadaunodeellosesunacuestiónquezanjaelderechopositivo(porejemp
lo,laSecretaría·deHacienday Crédito Público será un órgano al ser parte de la personalidad del Estado; la 
Comisión Federal de Electricidad será una persona jurídica al ser constituida como organismo 
descentralizado.”5 

Respecto al concepto de interés público, Roldán Xopa,  plantea: “Ahora  bien, como una apreciación inicial 
encontramos que el interés público designa ciertos contenidos jurídicos (ámbitos personales o materiales, 
normas, valores, etc.) que estima valiosos y objeto de una protección especial.”6 

Valorando las disposiciones  normativas invocadas y las anteriores opiniones doctrinarias, las dictaminadoras 
consideran que el texto constitucional caracteriza a pueblos y comunidades indígenas como entidades de 
interés público y no como sujetos de derecho público, por lo que la ley que crea a la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que deriva de determinados enunciados del 2° constitucional, 
acatando el principio de jerarquización normativa, debe limitarse al concepto entidades de derecho público 
que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas. 

Por tanto, las dictaminadoras consideran que en tanto no haya una reforma constitucional expresa, debemos 
ser congruentes con la norma quedisponequea las entidades federativascorresponde reconocer a las 
comunidades indígenas como entidades de interés público, sin  referir la calidad de sujetos de derecho 
público; y que en el mismo precepto, apartado B,fracciones I y VII, ya transcrito, impone a la Federación, los 
Estados y los Municipiosla obligaciónde  impulsar el desarrollo regional, apoyar las actividades productivas y 
el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas, que es lo que en síntesis se propone en esta Iniciativa 
(fracción VI). 

La Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en su artículo 2  enumera las 
funciones de dicho organismo,que incluyen a juicio de la suscrita Comisión, la planeación de proyectos en el 
ámbito productivo que impacten de manera positiva en su economía, como se propone en la fracción VI de 
la Iniciativa. 

En la adición de unafracción VII para recorrer las subsecuentes, sepropone facultar a ese organismopara que 
mediante convenios con la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales coadyuve 
en el ámbito productivo a resolver necesidades de las comunidades y pueblos indígenas en materia 
deasistencia técnica, capacitación especializada, asistencia administrativa contable y gastos de operación, con 
el propósito de fortalecer las iniciativas productivas que surjan desde sus propias aspiraciones y vocación. Al 
respecto,cabe advertir que la Junta de Gobierno de la citada Comisión, que es su órgano de gobierno,ya tiene 
como facultad prevista por el artículo 9, fracción III, de su propia ley,  definir los lineamientos y criterios para 
la celebración de convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, con losgobiernos estatales y municipales, e incluso, con las 
organizaciones de los sectores social y privado. 

Sin embargo,como lo sostiene el proponente, el reconocimiento de las comunidades indígenas como 
entidades de interés público que corresponde a las Constituciones locales y su  legislación puede y debe ser 
impulsado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues dentro de sus principios 
enunciados en el artículo 3 de su ley, le corresponde observar el carácter multiétnico y pluricultural de la 
Nación, quesin duda se proyecta si la Comisión orienta, promueve, apoya y fomenta dicho reconocimiento 
legal. 

                                                 
5 José Roldán Xopa, Derecho administrativo, Editorial Oxford, México, 2008, pp.  174 y 175. 
6Ibídem, p. 299. 
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Por lo anterior, la Comisión Dictaminadora considera acertada la propuesta que se analiza en el sentido de 
que al mencionado organismo descentralizado corresponda como una de sus funciones, impulsar ante los 
Estados de la Federación el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público; 
y queesta atribución se inserte como fracción VI, recorriendo en su orden la fracción VI vigente y las 
subsecuentes. 

Por los argumentos expuestos, las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, 
Segunda, del Senado de la República de la LXII Legislatura, sometemos a la consideración de esta Cámara de 
Senadores el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIAL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, RECORRIÉNDOSE  LAS SIGUIENTES EN SU ORDEN PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 
 
Artículo 2. .. 
 
I a V. … 
 
VI.Impulsar ante las entidades federativas el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades 
de interés público; 

VII a XXI. …  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en la Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre de 2014. 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL 
DE TURISMO. 
HONORABLE ASAMBLEA:  
A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con 
proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley General de Turismo. 
Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 
178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y 
análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron 
sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente Dictamen, al 
tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 
I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del 
turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 
II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta de 
reforma bajo estudio.  
III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la 
propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 

ANTECEDENTES 
I. El 28 de abril de 2014, el Senador Félix González Canto, a nombre propio y de los Senadores integrantes de 
la Comisión de Turismo, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 14 de 
la Ley General de Turismo. 
 
II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha Iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
III. Una vez remitida la Iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
Mencionan los promoventes que nuestro país ha sido un referente como destino internacional en materia 
turística, no obstante, en 2013 México salió del top ten de los países más visitados, por lo que se deben 
construir estrategias dirigidas a captar el mercado turístico. 
Por ello, se hace necesario seguir trabajando para reposicionar la imagen de nuestro país en el mundo, como 
un país confiable, seguro y atractivo para los turistas e inversionistas. En esta tarea, la implementación de las 
nuevas tecnologías de la información para la promoción turística es imperativa. 
Los senadores promoventes señalan que la importancia de las nuevas tecnologías de la información cobra 
relevancia día a día en la promoción del turismo, están revolucionando el panorama de negocios en el mundo, 
han modificado la industria hotelera, de restaurantes, de servicios de viajes, de tour operadores y agencias 
de viajes, entre otros.  
En este sentido, resaltan los promoventes que México cuenta con el Atlas Turístico de México, herramienta 
para la promoción de la actividad turística de nuestro país, siendo su principal objetivo integrar todos los 
bienes, recursos naturales y culturales que pueden constituirse en atractivos turísticos nacionales.  
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Dada su importancia, esta herramienta debe ser actualizada y promocionada oportunamente, 
transformándolo en un sitio web interactivo, que contribuya a posicionar segmentos como el turismo cultural, 
ecoturismo y aventura, salud, deportes, de negocios, médico, de cruceros, entre otros.  
Por lo anterior, la Iniciativa en estudio propone reformar la Ley General de Turismo con el fin de fortalecer al 
Atlas Turístico de México, transformándolo en un sitio web interactivo, para lo cual propone una modificación 
al artículo 14 a fin de que se establezca la obligación de la Secretaría de Turismo de actualizarlo de manera 
permanente y darle la difusión debida. 

CONSIDERACIONES 

El turismo es una actividad económica, sumamente dinámica, es capaz de mantener un ritmo de crecimiento 
favorable a pesar de las condicionas adversas en las diversas economías del mundo.  

Según la Organización Mundial de Turismo, el turismo internacional continuará creciendo en las próximas 
décadas, por lo que se vislumbran inmensas posibilidades que México deberá aprovechar para aumentar el 
flujo de turistas a nuestro país.  

Ante la gran competencia que se está generando en materia turística, las comisiones dictaminadoras 
consideran necesario, realizar una promoción turística más activa e innovadora, que genere confianza y una 
gran expectativa para los turistas que nos visitan y los que aún no lo han hecho. 

Las Comisiones Dictaminadoras coinciden con los promoventes en el sentido que estamos en la época de las 
nuevas tecnologías, con ellas se están produciendo transformaciones en cuanto al acceso de la información y 
la comunicación, sin duda, las sociedades se están acostumbrando a una comunicación casi inmediata  
producto del desarrollo de tecnologías como la telefonía móvil y el Internet. 

En materia turística en unos años veremos el desarrollo de bases de datos que den seguimiento a las 
preferencias de los que consumen algún producto turístico, con esa información podremos implementar 
campañas más exitosas, mejor dirigidas y más agresivas.  

Las Comisiones Dictaminadoras consideran que otro aspecto del uso de las nuevas tecnologías es garantizar 
la demanda de información que necesita el turista para programar sus viajes, ya que ellos demandan 
información para elegir qué país visitar y escoger de las múltiples opciones que se ofertan, cuál es la que 
mejor se acomoda a sus necesidades. 

 
Por lo anterior, consideramos que la calidad y cantidad de información que el potencial turista tenga de 
manera veraz y oportuna, será crucial para la toma de decisiones, para realizar una reservación, contratación 
o compra de algún servicio turístico.  

En este contexto, las Comisiones Dictaminadoras consideran que el Atlas Turístico de México, debe ser 
actualizado y promocionado permanentemente para que el turista se acerque a la oferta turística de nuestro 
país y decida que atractivos turísticos visitar. 

Podríamos pensar que al ser el Atlas Turístico de México un portal web de carácter gubernamental, estaría 
sujeto a cumplir la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual en 
su artículo 7, fracción XVII establece que con excepción de la información reservada o confidencial prevista 
en esta ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del 
reglamento (cada tres meses7), cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 
además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con mayor 
frecuencia por el público. 

Sin embargo, estas Comisiones Legislativas al realizar una interpretación sistemática del artículo 7 de la 
mencionada ley señalan que el Atlas Turístico de México no se encuentra comprendido dentro del supuesto 

                                                 
7 Artículo 7 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
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contenido en la fracción XVII, relativo a información relevante, toda vez que esta fracción se refiere a las 
propias obligaciones de transparencia de las entidades gubernamentales, las que de acuerdo con el Instituto 
Federal de Acceso a la Información se agrupan en seis apartados: las finanzas de las dependencias y entidades, 
el marco que las regula, la toma de decisiones en el gobierno federal, la relación que guardan las 
dependencias y entidades con la sociedad y la organización interna de éstas8.  

Asimismo, señalan que esta información es actualizada por disposición reglamentaria por la Unidad de Enlace 
y se encuentra dentro del portal principal de cada dependencia o entidad, lo que no sucede con el Atlas 
Turístico de México, ya que no forma parte del portal principal de la Secretaría de Turismo, ni es actualizado 
por la Unidad de Enlace de la Secretaría.  

Asimismo señalan que el Instituto Federal de Acceso a la Información señala que dentro de la información 
relevante se encuentra9:  

a) Las versiones públicas entregadas como respuesta a solicitudes de información y en cumplimiento a las 
resoluciones del Pleno del Instituto;  

b) Las resoluciones del Comité de Información a que se refieren los artículos 29 de la Ley y 60 de su 
Reglamento;  

c) La guía simple con descripción de las series documentales, el calendario y el informe a que se refieren los 
numerales séptimo y cuarto y séptimo transitorio de los Lineamientos Generales para la Organización y 
Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
señalando, en cada caso, la fecha de actualización;  

d) De conformidad con lo señalado en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, los apoyos otorgados a Organizaciones de la Sociedad Civil; 

e) La información con relación al cumplimiento de los Lineamientos que deberán observar las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la 
comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, 
mandatos o contratos análogos;  

f) La información referente a los Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso 
a información gubernamental y rendición de cuentas, respecto de recursos públicos federales transferidos 
bajo cualquier esquema al Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a su equipo de 
colaboradores, entre el 3 de julio y el 30 de noviembre de 2006; 

g) Otra Información Relevante. 

De acuerdo a lo establecido, podemos concluir que es pertinente la modificación al artículo 14 de la Ley 
General con el fin de actualizar de manera permanente el Atlas Turístico de México y también es pertinente 
establecer la obligación de realizar acciones conducentes para su plena difusión. 

                                                 
8 IFAI. “Criterios de verificación y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en el 
artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental” disponible en 
http://inicio.ifai.org.mx/Estudios/estudio14.pdf consultado el 19 de agosto de 2014 
9 Ibidem. 

http://inicio.ifai.org.mx/Estudios/estudio14.pdf
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Por otra parte, las Comisiones Dictaminadoras consideramos oportuna la adición al artículo 14 para establecer 
que la Secretaría realice acciones conducentes para la plena difusión del Atlas Turístico de México, ya que en 
la medida en que los potenciales visitantes conozcan que hay un Atlas Turístico, que contiene toda la oferta 
turística de nuestro país y que esta actualizado permanentemente, podrán tomar la mejor decisión que 
cumpla con sus deseos y necesidades para visitarnos.  

Por todo lo anterior, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, 
Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República, 
el siguiente:  

DECRETO  
QUE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 

Artículo Único.- Se reforma el párrafo primero del artículo 14, se adiciona párrafo segundo al numeral 14, 
recorriéndose al tercero al actual párrafo segundo de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 14. Para elaborar y actualizar el Atlas Turístico de México, la Secretaría se coordinará con otras 
dependencias e instituciones y, en forma concurrente, con los Estados, Municipios y el Distrito Federal. 

El Atlas Turístico de México deberá ser actualizado permanentemente. Posterior a su elaboración y 
actualización, la Secretaría realizará las acciones conducentes para su plena difusión.  

El Atlas Turístico de México es una herramienta para la promoción de la actividad turística, teniendo carácter 
público 
 

Transitorio. 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el Senado de la República, a los 30 días del mes de septiembre de 2014. 

 
COMISIÓN DE TURISMO 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7; 10, FRACCIÓN III; 11, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 14, FRACCIÓN 

I; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 9, CON UNA FRACCIÓN V; DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA PARA INCLUIR LA “PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS DE LAS MIPYMES. 

 
Marzo, 2013. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente de la Minuta con proyecto de decreto, por el que se REFORMAN Y ADICIONAN diversos 
artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, enviada 
por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 
226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea 
el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 
Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la 
Cámara de Diputados. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 

II. Antecedentes 
 
1. El 04 de octubre de 2012la diputada Socorro de la Luz Quintana León integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 
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Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que REFORMA y ADICIONA diversas 
disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a la Comisión 
de Economía para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. El 14 de enero de 2013la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acordó conceder la prórroga para 
dictaminar la iniciativa. 
 
4. El 03 de abril de 2013 en sesión de trabajo de la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Economía, se 
aprobó el Dictamen que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se REFOMAN y ADICIONAN 
diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
El dictamen referido fue aprobado con 27 votos a favor y 0 en contra, de 30 miembros que la conforman. 
 
5. El 11 abril de 2013 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado 
el referido dictamen con 409 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
5. El 16 de abril de 2013la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
6. El 31 de julio de 2013 en la quinta reunión ordinaria de Comisión de Comercio y Fomento Industrial, los 
miembros de esta Comisión aprobaron en sentido negativo la Minuta en comento,para los efectos del artículo 
72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones de 11 miembros que la conforman. 
 
En este mismo sentido, la Comisión de Estudios Legislativos, aprobó la Minuta referida con 4 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones de 5 miembros que la integran. 
 
7. El 22 de octubre de 2013, en sesión ordinaria del Senado de la República, las Senadoras Angélica de la Peña 
Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Martha Elena García Gómez presentaron Moción Suspensiva sobre 
el dictamen en comento, solicitando sea devuelto a las comisiones dictaminadoras para su respectiva 
valoración y estudio, misma que se sometió a la votación del pleno en sentido afirmativo. 
 
En este sentido, la Mesa Directiva del Senado de la República determinó devolver a las Comisiones 
dictaminadoras la Minuta referida. 
 

III.- Contenido de la Minuta 
 

La Minuta tiene por objeto, el reformar 5 preceptos legales de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para incluir la “Perspectiva de género”: 
 
1. En el artículo 7 propone que, la Secretaría de Economía diseñará,fomentará y promoveráel acceso al 
financiamiento de MIPYMES en “Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”. 
 
La colegisladora estima que es necesario la incorporación de la mujer en las actividades empresariales 
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principalmente en el sector de la MIPYMES. 
 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Texto Vigente Texto Minuta 

 
Capítulo Segundo 

Del Desarrollo para la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 
Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y 
promoverá la creación de instrumentos y 
mecanismos de garantía, así como de otros 
esquemas que faciliten el acceso al 
financiamiento a las MIPYMES. 
 

 
 
 
 
 
Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y 
promoverá la creación de instrumentos y 
mecanismos de garantía, así como de otros 
esquemas que faciliten el acceso al 
financiamiento a las MIPYMES, en igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres. 
 

 
2. En el artículo 9 propone que se incluyan en los programas sectoriales el criterio de la “Perspectiva de 
género”. 
 
La colegisladora estima que con la aprobación de esta Minuta traería beneficios potenciales como: 
 

 Generación de ingresos adicionales en la economía nacional, debido a los nuevos emprendimientos o al 
mejoramiento del desempeño de los actuales, y que son encabezados por mujeres. 

 
 Aprovechamiento más eficiente del capital humano, debido a que la perspectiva de género permite 

potencializar su utilización y formación. 
 

 Incremento del Bienestar social, derivado de mayores oportunidades para que las mujeres compitan 
exitosamente, y en condiciones de equidad, por mejores ingresos y empleos. 
 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Texto Vigente Texto Minuta 

 
Capítulo Segundo 

Del Desarrollo para la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 
Artículo 9.- Los programas sectoriales referidos 
en el Artículo 5 de esta Ley, deberán contener, 
entre otros:  
 
I. La definición de los sectores prioritarios para 
el desarrollo económico;  
 
II. Las líneas estratégicas para el desarrollo 
empresarial;  
 
III. Los mecanismos y esquemas mediante los 

 
 
 
 
 
Artículo 9.-… 
 
 
I. y II. … 
 
 
 
 
III. Los mecanismos y esquemas mediante los 
cuales se ejecutarán las líneas estratégicas,  
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cuales se ejecutarán las líneas estratégicas, y  
 
IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos 
para dar seguimiento, a la evolución y 
desempeño de los beneficios previstos en esta 
Ley. 
 
 

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos 
para dar seguimiento, a la evolución y 
desempeño de los beneficios previstos en esta 
Ley, y 
 
V. Perspectiva de género. 
 

 
3. En el artículo 10 propone que en la planeación y ejecución de la MIPYMES se atienda la “Perspectiva de 
Género” impulsando la igualdad entre mujeres y hombres. 
 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Texto Vigente Texto Minuta 

 
Capítulo Segundo 

Del Desarrollo para la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 
Artículo 10.- La planeación y ejecución de las 
políticas y acciones de fomento para la 
competitividad de las MIPYMES debe atender 
los siguientes criterios:  
 
I. Propiciar la participación y toma de decisiones 
de las Entidades Federativas, del Distrito Federal 
y de los Municipios, en un marco de federalismo 
económico;  
 
II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES 
a través de la concurrencia de recursos de la 
Federación, de las Entidades Federativas, del 
Distrito Federal y de los Municipios, así como de 
los Sectores;  
 
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las 
necesidades, el potencial y las vocaciones 
regionales, estatales y municipales; 
 
 
 
IV. Contener objetivos a corto, mediano y largo 
plazo;  
 
V. Contener propuestas de mejora y 
simplificación normativa en materia de 
desarrollo y apoyo a las MIPYMES;  
 
VI. Enfocar estrategias y proyectos de 

 
 
 
 
 
Artículo 10.-… 
 
 
 
I y II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las 
necesidades, el potencial y las vocaciones 
regionales, estatales y municipales, atendiendo 
la perspectiva de género e impulsando en todo 
momento la igualdad entre mujeres y 
hombres. 
 
IV. a IX. … 
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modernización, innovación y desarrollo 
tecnológico para las MIPYMES;  
 
VII. Propiciar nuevos instrumentos de apoyo a 
las MIPYMES considerando las tendencias 
internacionales de los países con los que México 
tenga mayor interacción;  
 
VIII. Contar con mecanismos de medición de 
avances para evaluar el impacto de las políticas 
de apoyo a las MIPYMES, y  
 
IX. Promover que las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y sus 
delegaciones en las Entidades Federativas y en 
el Distrito Federal realicen la planeación de sus 
adquisiciones de bienes, contratación de 
servicios y realización de obra pública para 
destinarlas a las MIPYMES de manera gradual, 
hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a 
la normativa aplicable.  
 
Con el objeto de lograr la coordinación efectiva 
de los programas de fomento a las MIPYMES y 
lograr una mayor efectividad en la aplicación de 
los recursos, en las Entidades Federativas donde 
exista el Consejo Estatal todos los convenios 
serán firmados por el gobierno estatal o del 
Distrito Federal, en donde no existan, la 
Secretaría podrá firmar los convenios de 
manera directa con los Municipios y los 
Sectores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

 
4. En el artículo 11 propone que, la Secretaría de Economía en los esquemas para el acceso al financiamiento 
de MIPYMES, garantice el acceso de financiamiento para “Mujeres jefas de familia”. 
 
La colegisladora estima que en la actualidad las mujeres enfrentan una doble problemática cuando deciden 
emprender un negocio por cuenta propia en la escala MIPYME, debido a que por un lado deben encarar los 
obstáculos que caracterizan este tipo de emprendimientos (falta de financiamiento, capacitación acceso a 
tecnología y nuevos mercados, etc), mientras que por otra parte también experimentan limitaciones en su 
apertura y operación debido a que las políticas públicas de apoyo a esta escala empresarial, no contemplan 
las necesidades y demandas de género. 
 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Texto Vigente Texto Minuta 

 
Capítulo Segundo 

Del Desarrollo para la Competitividad de la 
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Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
 
Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y 
acciones contenidas en el artículo anterior, 
deberán considerarse los siguientes Programas:  
 
I. Capacitación y formación empresarial, así 
como de asesoría y Consultoría para las 
MIPYMES;  
 
II. Fomento para la constitución de incubadoras 
de empresas y formación de emprendedores;  
 
III. Formación, integración y apoyo a las Cadenas 
Productivas, Agrupamientos Empresariales y 
vocaciones productivas locales y regionales;  
 
IV. Promover una cultura tecnológica en las 
MIPYMES; modernización, innovación y 
desarrollo tecnológico;  
 
V. Desarrollo de proveedores y distribuidores 
con las MIPYMES;  
 
VI. Consolidación de oferta exportable;  
 
VII. Información general en materia económica 
acordes a las necesidades de las MIPYMES, y  
 
VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en 
el marco de la normativa ecológica aplicable.  
 
Adicionalmente, la Secretaría promoverá 
esquemas para facilitar el acceso al 
financiamiento público y privado a las MIPYMES. 

 
 
Artículo 11.-… 
 
 
 
I. a VIII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, la Secretaría promoverá 
esquemas para facilitar el acceso al 
financiamiento público y privado a las MIPYMES, 
en igualdad de oportunidades para las mujeres 
y los hombres. Poniendo especial énfasis en 
garantizar el acceso a dicho financiamiento 
para mujeres. 
 

 
5.En el artículo 14 propone incluir el criterio de “Perspectiva de Género”, en la formación de una de la cultura 
empresarial. 
 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Texto Vigente Texto Minuta 

 
Artículo 14.- La Secretaría promoverá la 
participación del Sector Público y de los Sectores 
para la consecución de los objetivos de esta Ley, 
a través de los convenios que celebre, de 
acuerdo a lo siguiente:  

 
Artículo 14.-… 
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I. La formación de una cultura empresarial 
enfocada al desarrollo de la competitividad en 
las MIPYMES a través de la detección de 
necesidades en Capacitación, Asesoría y 
Consultoría;  
 
 
II. El fomento a la constitución de incubadoras 
de empresas, y a la iniciativa y creatividad de los 
emprendedores;  
 
III. La formación de especialistas en Consultoría 
y Capacitación; 
 
IV. La certificación de especialistas que 
otorguen servicios de Consultoría y Capacitación 
a las MIPYMES;  
 
V. La formación y capacitación de recursos 
humanos para el crecimiento con calidad;  
 
VI. La investigación enfocada a las necesidades 
específicas de las MIPYMES;  
 
VII. La integración y fortalecimiento de las 
Cadenas Productivas;  
 
VIII. Los esquemas de asociación para el 
fortalecimiento de las MIPYMES;  
 
IX. La modernización, innovación, desarrollo y 
fortalecimiento tecnológico de las MIPYMES;  
 
X. El desarrollo de proveedores y distribuidores;  
 
XI. La atracción de inversiones;  
 
XII. El acceso a la información con el propósito 
de fortalecer las oportunidades de negocios de 
las MIPYMES, y  
 
XIII. La ejecución y evaluación de una estrategia 
para generar las condiciones que permitan una 
oferta exportable. 
 

I. La formación de una cultura empresarial con 
perspectiva de género enfocada al desarrollo de 
la competitividad en las MIPYMES a través de la 
detección de necesidades en Capacitación, 
Asesoría y Consultoría;  
 
II a XIII. … 

 
IV. Consideraciones de las Comisiones 
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Primera.- Estas dictaminadoras coinciden con la colegisladora en el sentido de que es necesario la 
incorporación a nuestra legislación de políticas públicas para erradicar las desigualdades de género e incluir 
la perspectiva de género orientada para equilibrar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. 
 
Segunda.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: “El varón 
y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”. 
 
Para el caso que no ocupa, la Ley de Planeación dispone que: “La planeación deberá llevarse a cabo como un 
medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable 
del país y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales culturales y económicos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en algunos 
de los siguientes principios: 
 
III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la población 
y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para logar una sociedad más igualitaria, 
garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 
 
VII.-La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y 
promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del 
desarrollo….” 
 
Por su parte, el artículo 9 de la referida Ley, dispone que las dependencias de la administración pública 
centralizada y paraestataldeberán de planear y conducir sus actividades con perspectiva de género y con 
sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación 
del Estado de garantizar que éste sea equitativo, integral y sustentable. 
 
En este sentido, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en su artículo 33 que será 
objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de igualdad en materia de: 
 
I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos 
productivos; 
 
II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en 
materia económica, y 
 
III. Impulsar liderazgos igualitarios. 
 
En este sentido para cumplir con estos objetivos, las autoridades y organismos públicos tendrán que 
desarrollar las siguientes tareas: 
 

 Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación de 
las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo; 
 

 Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de su sexo están 
relegadas;  

 
 Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo están relegadas de puestos 

directivos, especialmente;  
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 Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos nacionales, para un mejor 
conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia 
nacional laboral;  

 
 Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, para supervisar la aplicación de las 

acciones que establece el presente artículo;  
 Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar la igualdad entre 

mujeres y hombres;  
 

 Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres;  
 

 Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del mercado de trabajo; 
 

 Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la 
administración pública;  

 
 Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de género, 

y  
 

 Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que 
hayan aplicado políticas y prácticas en la materia. 

 
 
Tercera.-Que el pasado 30 de abril del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 
numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó 
la opinión de la Comisión de Competencia con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo. 
 
Así, el 03 de junio del año en curso, a través del oficio PRES-10-096-2013-061 dicha instancia, dio contestación 
a la petición, enviando a la comisión dictaminadora, la opinión con respecto a la iniciativa referida bajo los 
argumentos siguientes: 
 
“La minuta busca incluir principios sobre perspectiva de género e igualdad de oportunidades en diversas 
políticas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. En este sentido, esta autoridad considera que 
la minuta no tendría efectos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia porque su 
implementación no supondría barreras a la entrada ni ventajas exclusivas a favor de algún agente económico 
en particular”. 
 
Cuarta.-Que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contiene en una de sus tres estrategias transversales 
la “perspectiva de género”, en la cual a través de dicho Plan: “Se instruye a todas las dependencias de la 
Administración a alinear todos los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales en torno a 
conceptos tales como Democratizar la Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno, así como Perspectiva 
de Género…” 
 
En este tenor de ideas, en el denominado “Enfoque transversal (México Próspero)” del referido Plan, 
particularmente en la Estrategia III “Perspectiva de Género”contiene las siguientes líneas de acción que el 
Gobierno Federal pretende impulsar durante los próximos cinco años: 
 

 Promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del financiamiento para las 
iniciativas productivas. 
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 Desarrollar productos financieros que consideren la perspectiva de género. 

 
 Fortalecer la educación financiera de las mujeres para una adecuada integración al sistemafinanciero. 

 
 Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres a través de la remoción de obstáculosque 

impiden su plena participación en las actividades económicas remuneradas. 
 

 Fomentar los esfuerzos de capacitación laboral que ayuden a las mujeres a integrarseefectivamente 
en los sectores con mayor potencial productivo. 

 
 Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor a través de la asistenciatécnica. 

 
 Desarrollar mecanismos de evaluación sobre el uso efectivo de recursos públicos destinados 

apromover y hacer vigente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
 
Quinta.-Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, se encuentran 
etiquetados en el Anexo 12 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” recursos por el orden 
de los $22 mil 341 millones de pesos. 
 
Para el caso que nos ocupa, particularmente la Secretaría de Economía ejercerá $1,497 millones de pesos 
destinado a los siguientes rubros: 
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Programa Monto 
(Pesos) 

 
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (FOMMUR) 

 
204,948,573 

 
Programa de Fomento a la Economía Social 
(FONAES) 

 
550,000,000 

 
Planeación, elaboración y seguimiento de las 
políticas y programas de la dependencia. 

 
3,000,000 

 

 
Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario 

 
90,000,000 

 
Fondo Emprendedor 

 
650,000,000 

 
V. Resolutivo 

 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, aprueban en sus 
términos la Minuta referida y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 7; 10, fracción III; 11, último párrafo y 14, fracción I; y se adiciona 
el artículo 9, con una fracción V; de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, para quedar como sigue: 

Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de 
garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES, en igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres. 

Artículo 9.-... 

I. y II. ... 

III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas estratégicas; 

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento, a la evolución y desempeño de los 
beneficios previstos en esta Ley, y 

V. Perspectiva de género. 

 

Artículo 10.-... 

I y II. … 
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III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, estatales y 
municipales, atendiendo la perspectiva de género e impulsando en todo momento la igualdad entre mujeres 
y hombres; 

IV. a IX. ... 

Artículo 11.-… 

I. a VIII. ... 

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado 
a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis en 
garantizar el acceso a dicho financiamiento para la mujeres. 

Artículo 14.-... 

I. La formación de una cultura empresarial con perspectiva de género enfocada al desarrollo de la 
competitividad en las MIPYMES a través de la detección de necesidades en Capacitación, Asesoría y 
Consultoría; 

II. a XIII. … 

TRANSITORIOS 

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

Sala de comisiones del Senado de la República, a los once días del mes de marzo del año Dos Mil Catorce. 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 7 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 17 DE 

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

6 Y EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE LA LEY 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda de la LXII 
Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio 
y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa. 
 
Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, 182, 183, 187 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de 
conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el dictamen de las referidas Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones 
Dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
propuestas de reforma en estudio. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 
de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 12 de febrero de 2013, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, 

Juana Leticia Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis e 
Ivonne Liliana Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa. 
 

2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen. 

 
3. Los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El objeto de la presente iniciativa es establecer un mecanismo eficaz para garantizar la obligatoriedad de 
dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas y municipios, a 
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realizar obra pública con criterios de accesibilidad universal a favor de las personas con discapacidad. 

Asimismo, promover la accesibilidad en los edificios públicos y de infraestructura física educativa, a través de 
la implementación de ajustes razonables. 

CONSIDERACIONES 
 
1.- El 27 de septiembre de 2007, el Senado de la República aprobó la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y a través de la cual el Estado Mexicano 
se comprometió a hacer efectivos dentro del territorio nacional, los mandatos y disposiciones que ella se 
describen, teniendo como uno de sus principios principales el de “accesibilidad”. 
 
Dicho principio, encuentra su fundamento en el Artículo 9 de la citada Convención, el cual a la letra señala 
que “A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente 
en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso 
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, 
la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas 
como rurales…” 
 
Asimismo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su Capítulo VI, que 
las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal por lo que se deberán emitir normas, 
lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, 
que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.   
 
Para ello, señala el artículo 16 de la Ley, los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones 
y Normas Oficiales Mexicanas vigentes, debiendo la autoridad coordinar con las dependencias y entidades de 
los tres órdenes de gobierno, la certificación en materia de accesibilidad a instalaciones públicas o privadas, 
supervisando la aplicación de disposiciones legales o administrativas para garantizarlo. 
 
Asimismo, el artículo 17 de la Ley establece que para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, 
equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplará lo siguiente: 
 

I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas;   
II. Que incluya el uso de señalización y facilidades arquitectónicas, y   
III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. 

 
2.- En cuanto al tema de accesibilidad a la infraestructura educativa, la citada Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 24 que los Estados Partes asegurarán un sistema 
de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: 

 Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el 
respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; 

 Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, 
así como sus aptitudes mentales y físicas; 

 Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. 
 

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en la Fracción XII 
del Artículo 2, que la educación inclusiva es aquella que propicia la integración de personas con discapacidad 
a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales 
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específicos. 
 
Con base en lo anterior, podemos asegurar que los planteles de educación sean accesibles es un aspecto 
fundamental para lograr los fines de la “educación inclusiva” 
 
En ese sentido, el Estudio “Legislar sin Discriminación” señala en su Tomo III “Educación Inclusiva”, que debe 
establecerse que las instalaciones físicas contarán con “diseños universales” a través de los “ajustes 
razonables” para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad10. 
 
Tratándose del tema de accesibilidad arquitectónica o de infraestructura aún existe mucha confusión sobre 
su alcance o qué se debe de entender, ya que no se tiene el conocimiento preciso de las especificaciones y 
normas existentes que son la base para el diseño de las adecuaciones físicas en favor de las personas con 
discapacidad. 
 
Ejemplo de ello, lo tenemos al ver que en diversos inmuebles cuentan con rampas demasiado inclinadas, 
sanitarios muy estrechos o demás espacios exclusivos para las personas con discapacidad, que no cuentan 
con los componentes que los hagan adecuados y funcionales.  
 
3.- En materia de accesibilidad arquitectónica, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad señala en su artículo 2, que se entenderá por “ajustes razonables” a las modificaciones y 
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
Mientras que por “diseño universal”, se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios 
que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado. 
 
Lo anterior, quiere decir que para que un edificio o construcción pueda considerarse “accesible” debe 
contemplar los dos criterios. 
 
4.- Los integrantes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos 
Segunda, coinciden con las proponentes cuando señalan que datos de la Organización Mundial de la Salud 
establecen que más de mil millones de personas en el mundo, es decir aproximadamente el 15 por ciento de 
la población mundial total, sufren diversas formas de discapacidad.  
 
En ese sentido, conforme a números del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, en México hay 7.7 millones de personas con discapacidad, alrededor del 6 por ciento de la 
población nacional, a quienes el Estado debe proveerles de las condiciones necesarias para que puedas 
desarrollarse en un marco de igualdad. 

De igual forma, los Legisladores integrantes están de acuerdo en razón de que el Congreso de la Unión debe 
construir el andamiaje jurídico necesario para que, bajo los principios de inclusión y accesibilidad, se garantice 
a las personas con discapacidad, el derecho a vivir con dignidad, sentar las bases que permita el desarrollo 
pleno de sus potencialidades y dotar de espacios físicos en donde puedan transitar con normalidad.  

                                                 
10  “Educación Inclusiva”, Colección Legislar sin Discriminación --Tomo III--, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, México D.F. 2013. 
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Asimismo, las dictaminadoras coinciden que no se puede hablar del acceso a la educación, a la salud, a la 
recreación y a la cultura, si los edificios públicos donde se ofrece el servicio no cuentan con las adecuaciones 
para que las personas con discapacidad puedan acudir a solicitar estos servicios. 

Por lo anterior, las Comisiones Unidas están a  favor de aprobar la Iniciativa materia del presente a fin de 
promover: 

 La obligatoriedad de dependencias y entidades de la administración pública federal, entidades 
federativas y municipios que realicen obra pública, incluyan criterios de accesibilidad universal en 
favor de personas con discapacidad. 

 Que en la construcción de espacios físicos destinados a la educación se contemplen los criterios de 
accesibilidad universal. 

 La reducción progresiva de las barreras arquitectónicas de edificios públicos, de acceso al público y 
de la infraestructura física educativa a través de la implementación de ajustes razonables. 

5.- En cuanto a las reformas propuestas por la Senadora Iniciante, los integrantes de las Comisiones Unidas 
expresan lo siguiente: 
 
a).- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
 
En cuanto a la reforma del artículo 7 para establecer la garantía de criterios de accesibilidad universal en las 
obras públicas o servicios relacionados con las mismas que se realicen con recursos federales, las 
Codictaminadoras coinciden con el espíritu de la propuesta, proponiendo algunos ajustes con la finalidad de 
perfeccionar sus alcances y mejorar su contenido. 
 
Para ello, proponen establecer que por “accesibilidad” deberá entenderse en relación a la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad y los criterios en la materia que con base en ella se emitan, con 
la finalidad de homologar criterios y establecer la legislación especialista en la materia a la cual hay que 
atender. 
 
De igual forma, se propone señalar en el tercer párrafo propuesto que los “ajustes razonables” deberán 
entenderse a la citada Ley general en materia de discapacidad. 
 
Finalmente, en lo correspondiente a la reforma a la fracción I del artículo 17, las Dictaminadoras coinciden en 
la necesidad de que la Ley para la inclusión sea observada en la planeación de las obras públicas y de los 
servicios relacionados con las mismas, en estrecho sentido con las adecuaciones propuestas al artículo 7 de 
la Ley que se propone modificar. 
 
b).- Ley General de Infraestructura Física Educativa 
 
Las Dictaminadoras coinciden en las reformas propuestas a los artículos 6 y 11 de la Ley en materia de 
Infraestructura Física Educativa que tiene por objeto establecer en nombre correcto de la Ley general en 
materia de discapacidad. 
 
Sin embargo, en la adición correspondiente al artículo 11 que a la letra dice: “…especialmente respecto a 
garantizar accesibilidad universal a personas con discapacidad y realizar ajustes razonables a las barreras 
arquitectónicas que representen los espacios de la INFE…”, los integrantes de las Comisiones Unidas estiman 
que dicha propuesta puede generar confusiones al ser términos específicos de la legislación internacional y 
nacional en materia de discapacidad que no están definidos en la Ley que se propone reformar. 
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Por ello que se estima adecuado mantener la redacción actual del artículo ya que con ella se entiende que la 
planeación a la que se refiere debe atender a la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, así como a todos los principios y criterios que la componen. 
 
6.- En virtud de los aspectos narrados en el desarrollo del presente, las Comisiones Unidas se pronuncian a 
favor de la propuesta materia del presente Dictamen, convencidas de que uno de los primeros grandes pasos 
que debemos dar en el camino a la inclusión de todas las personas en la sociedad, es tener la infraestructura 
adecuada para promover el libre tránsito y acceso a los lugares públicos que incidan en la posibilidad de las 
personas con discapacidad de acceder a más derechos y oportunidades. 
 
Debemos tener claro, en plena sintonía con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la accesibilidad 
no debe entenderse como sinónimo de una rampa, sino que aquélla debe ser considerada al construir y 
modificar el entorno, tomando en cuenta de manera amplia las necesidades de las personas con discapacidad. 
Ello respaldado con las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en las que se señala que “…las medidas para asegurar 
el acceso se incluirán desde el principio en el diseño y la construcción del entorno físico.” 
 

Finalmente, como último punto de este Dictamen, senadoras y senadores integrantes de las Comisiones 
Unidas estimamos adecuado establecer, dentro de los artículos transitorios de la propuesta y atendiendo 
uno de los principios que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
que la entrada en vigor del decreto debe llevarse a acabo bajo el “principio de progresividad” que se 
establece en su artículo 4 como una “obligación general” de los Estados Parte y que a la letra dice:  

“Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a 
adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de 
la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, 
sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato 
en virtud del derecho internacional.” 

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado, que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda: 

 
RESUELVEN 

 
ÚNICO.- Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto para modificar diversas 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de 
Infraestructura Física Educativa. 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
PRIMERO. Se adiciona el artículo 7 y se reforma la fracción I del artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue: 
 
Artículo 7. En materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, deberán promover 
criterios de accesibilidad universal a personas con discapacidad, conforme a la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad y los criterios que con base a ella se emitan.  
 
Los proyectos ejecutivos, arquitectónicos y de ingeniería que se realicen para la ejecución de una obra 
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deberán contemplar dichos criterios de accesibilidad.  
 
Asimismo, se deberán atender estos criterios cuando los trabajos tengan por objeto la ampliación, 
adecuación, remodelación, conservación, mantenimiento o modificación de obra pública.  

Artículo 17. ….. 

I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad y los criterios que con base a ella se emitan; 

II. y III. …. 

SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 11 de la Ley General de Infraestructura 
Física Educativa, para quedar como sigue: 

Artículo 6. Para el cumplimiento de esta Ley se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales en la 
materia suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, la Ley General de 
Educación, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes 
Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como aquellas que se refieran a la 
materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con la misma y las demás 
disposiciones legales aplicables. 
… 
 
Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, 
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las 
disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia 
de las entidades federativas. Asimismo, atenderá las necesidades de las comunidades indígenas y las 
comunidades con escasa población o dispersa, y tomará en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad 
de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción 
de las necesidades individuales y sociales de la población. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. La ejecución de las acciones que deban realizar las dependencias y entidades responsables de la 
Administración Pública a que se refiere el presente decreto, deberán cubrirse atendiendo el principio de 
progresividad al momento de su aplicación, y en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de 
Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 2 de diciembre de 2014 
 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN INCLUSIVA. 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA  EN 
RELACIÓN CON LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA.  
 
HONORABLE ASAMBLEA 
A las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores les fue 
turnada, para su estudio y dictamen, la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.  
 
Con fundamento en lo dispuesto en el inciso E. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del Reglamento del Senado de la República, 
se somete a consideración del H. Pleno del Senado de la República el siguiente: 
 

DICTAMEN 
I. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 14 de abril de 2011 fue presentada la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación, por la diputada federal Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la LXI Legislatura. 

2. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 4 de noviembre de 2010, fue presentada 
la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, 
por los diputados federales María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura. 

3. En la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados efectuada el 24 de marzo de 2011, fue presentada la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley General de Educación, 
por la diputada federal Nely Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXI Legislatura. 

4. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, en uso de sus atribuciones, acordó turnar 
los instrumentos a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y elaboración 
del dictamen correspondiente. 

5. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo a cada una de las Iniciativas 
de referencia y decidió iniciar su discusión conjunta, debido a que proponen reformas sobre temas 
coincidentes. 

6. Con fecha 23 de febrero  de 2012, el Pleno de la Cámara de  Diputados aprobó el dictamen 
correspondiente, con 305 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones. En consecuencia, la Mesa 
Directiva turnó la iniciativa a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso A. del artículo 72 
constitucional. 

7. La Cámara de Senadores recibió la minuta el 28 de febrero de 2012 y la presidencia de la Mesa Directiva, 
en uso de sus facultades legales y reglamentarias, ordenó su turno a las comisiones unidas de Educación 
y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.  

8. Con fecha 25 de noviembre de 2014, a solicitud de la Comisión de Educación, la Mesa Directiva autorizó 
la rectificación del turno de dicho instrumento, para quedar en las comisiones unidas de Educación y de 
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Estudios Legislativos, Segunda.  
9. El 13 de noviembre de 2008 los senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis Máximo García Zalvidea, 

Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro y Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, presentaron Iniciativa que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la ley General de Educación.  

10. El 12 de mayo de 2010 el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación. 

11. El 5 de octubre de 2010 la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación. 

12. El 13 de julio de 2011 el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación. 

13. En la Cámara de Senadores, el senador Rubén Camarillo Ortega, presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organizaciones no Gubernamentales, remitió las Recomendaciones No Vinculatorias al 
Senado de la República de Organizaciones de la Sociedad Civil de y para Personas con Discapacidad, 
tituladas: Propuestas de reformas legislativas para armonizar la Ley Federal del Trabajo con la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y Propuestas de Reformas Legislativas para 
Armonizar la Ley General de Educación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, el 08 de noviembre de 2011. (LXI Legislatura). 

14. El 10 de noviembre de 2011 el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación. 

15. El dictamen correspondiente a las Iniciativas enumeradas en los puntos anteriores se presentó a discusión 
en la Cámara de Senadores el 14 de diciembre de 2011. El Proyecto de Decreto se aprobó por unanimidad 
de 72 votos y en esa misma fecha se pasó a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A) del 
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXI Legislatura) 

16. El 1 de febrero de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades legales, 
turnó la Minuta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. 

17. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, aprobó 
el Acuerdo relativo a los Dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el Pleno de la 
LXI Legislatura, por el cual se devuelve a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos el 
dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación, en materia de educación inclusiva. 

18. El 20 de diciembre de 2013 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en los términos de 
lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados solicitó y obtuvo de la Mesa 
Directiva extensión de prórroga para atender el asunto turnado, por lo cual se encuentra en plazo vigente 
para su dictamen. 

19. Con fecha 30 de abril de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen correspondiente, 
con 382 votos en pro. En consecuencia, la Mesa Directiva turnó el proyecto a la Cámara de Senadores 
para los efectos constitucionales correspondientes.  

20. La Cámara de Senadores recibió la minuta ese mismo día y la presidencia de la Mesa Directiva, en uso de 
sus facultades legales y reglamentarias, ordenó su turno a las comisiones unidas de Educación y de 
Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.  

21.  Debido a la coincidencia normativa de ambos proyectos, por acuerdo de las comisiones de Educación 
Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados  y de la Comisión de Educación del Senado de 
la República, se presenta el dictamen correspondiente, atendiendo los instrumentos radicados en ambas 
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cámaras.  
 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 
III.  

El instrumento remitido por la colegisladora tiene el propósito de armonizar, bajo el principio de inclusión,  el 
contenido de la Ley General de Educación con  los preceptos establecidos en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 
La Cámara de Diputados expresa sus inquietudes sobre las condiciones de la atención educativa que reciben 
los niños y jóvenes –con y sin discapacidad– que tienen necesidades educativas especiales, así como por las 
limitaciones del sistema educativo mexicano para implementar una política integral de  inclusión.  

Asimismo, la cámara de origenplantea la necesidad de actualizar el marco conceptual empleado en el campo 
de la educación especial, de manera que éste contribuya, desde el ámbito legislativo, a la consolidación de 
una cultura de la inclusión. 

Con el propósito de cristalizar dichos objetivos, los diputados federales aprobaron la actualización de diversos 
artículos de la LGE, para quedar como sigue: 

PROYECTO DE DECRETO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
EL 23 DE FEBRERO DE 2012 

 

 
“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN 

Artículo 2o. ... 

Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso y permanencia en el sistema 
educativo nacional en todos sus niveles y modalidades, sin discriminación, con equidad y 
en igualdad de oportunidades. 

... 

... 

Artículo 7o. ... 

I. a VII. ... 

VII Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión, como condiciones 
para el enriquecimiento social y cultural. 

VIII. a XVI. ... 

Artículo 12. ... 

I. y II. ... 

III. Elaborar, mantener actualizados y editar en formatos accesibles para las personas con 
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discapacidadlos libros de texto gratuitos y demás materiales educativos , mediante 
procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados 
en la educación. 

IV. a XIV. ... 

Artículo 38. La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas 
para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos 
grupos indígenas del país, así como de la comunidad sorda, de la población rural dispersa 
y grupos migratorios. 

Artículo 41. La educación especial está destinada a personas con y 
sin discapacidad, incluyendo a las personas con aptitudes sobresalientes, que enfrentan 
barreras para el aprendizaje y la participación.Atenderá a los educandos de manera 
adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje,con equidad social 
incluyente y con perspectiva de género, manteniendo como prioridad la protección del 
interés superior del educando. 

Tratándose de menores de edad con discapacidad, se favorecerá su inclusión en los 
planteles de educación regular mediante la realización de ajustes razonables y 
la aplicación de métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo 
necesarias. 

A quienes tomando en cuenta las recomendaciones de la autoridad educativa 
correspondiente opten por los servicios escolarizados de educación especial, se les 
garantizará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje y el máximo desarrollo 
del potencial del educando para la autónoma convivencia social y productiva, elaborando 
los materiales de apoyo didáctico necesarios. 

En los niveles y modalidades de la educación básica, educación normal, así como la media 
superior y superior en el ámbito de su competencia, la autoridad educativa federal 
establecerá criterios generales para realizar los ajustes razonables que garanticen la 
educación inclusiva, con atención al principio de progresividad. En el caso de los alumnos 
con capacidades y aptitudes sobresalientes, establecerá los lineamientos para la 
evaluación psicopedagógica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y 
certificación; las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer 
convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, 
evaluación, acreditación y certificación de este tipo de alumnos. 

La educación inclusiva presupone el fortalecimiento de la educación especial. Considera 
la capacitación y orientación a los maestros y personal de las escuelas de educación 
regular que atiendan alumnos con discapacidad, así como a los padres de familia o 
tutores, propiciando su participación.  

Artículo 54 Bis. Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas que tengan 
como objeto prestar servicios educativos de nivel preescolar sin fines de lucro, podrán 
impartir educación en términos de la presente ley y de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Las autoridades competentes podrán 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1111 
 

  

otorgar apoyo para la formación y actualización del personal de dichas organizaciones, 
así como otros recursos conforme a los programas y modalidades que se determinen, en 
el marco de lo establecido en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Artículo 55. Las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios se 
otorgarán cuando los solicitantes cuenten: 

I. ... 

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas 
que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según 
el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento; 

III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, 
en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y 
demás para la formación de maestros de educación básica, y 

IV. Con la acreditación legal como asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada 
u otras formas legales de asociación no lucrativa, en el caso de las organizaciones de la 
sociedad civil. 

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: 

I. a XIV. ... 

XV. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que 
contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes; 

XVI. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que 
presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el 
plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a 
los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de 
problemas de aprendizaje de los educandos, y 

XVII. Negar la inscripción, aislar, segregar o discriminar a las personas con discapacidad, 
u omitir llevar a cabo los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar su 
inclusión. 

... 

Transitorios 

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

Segundo. La implementación de las medidas establecidas en el presente decreto se 
realizará con la concurrencia presupuestal de la federación y de las entidades federativas y 
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en atención a los recursos disponibles, para garantizar de manera progresiva el pleno 
ejercicio de los derechos establecidos en la legislación vigente para las personas con 
discapacidad. 

Tercero. Las autoridades educativas instrumentarán los programas y acciones 
encaminados al cumplimiento de lo previsto en el presente decreto, garantizando procesos 
de capacitación y conocimiento para los docentes de las instituciones educativas que 
participen en el programa. 

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente 
decreto. 

 

 
IV.CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

 
A. Consideraciones generales 

 
PRIMERA. Existen campos de ejercicio de los derechos humanos en los que resulta indispensable una serie 
de garantías reforzadas, que bien pueden aplicarse a determinadas “zonas sensibles” de la Ley, en tanto que 
el bien jurídico que protegen arropan a colectivos que requieren una atención especialmente cualificada, para 
evitar su marginación, exclusión, o discriminación. Una de esas “zonas” es, sin resquicio a duda, la que atañe 
a la situación de las personas con discapacidad, quienes a lo largo de las últimas décadas han comenzado a 
ser tuteladas por instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, tendientes a remover y abolir las 
barreras que impiden y/o dificultan su plena integración social y el ejercicio de sus derechos cívicos.  
 
SEGUNDA. A pesar de los innegables empeños que han sido dedicados a mejorarla, la condición  de las 
personas con discapacidad en el mundo ha seguido la misma ruta de dualización que se ha abierto en las 
últimas décadas con la fractura entre las sociedades prósperas y las empobrecidas. La salud, la educación, la 
protección social, el empleo, la accesibilidad al medio físico, los servicios sociales y de apoyo, el consumo, la 
cultura, el ocio, el deporte, el marco jurídico y el marco de participación siguen siendo los epígrafes 
tradicionales que llenan la agenda de los gobiernos en relación con la atención a la discapacidad. 
 
TERCERA. En los inicios de la segunda década del milenio, la integración de la discapacidad en la vida colectiva 
implica mucho más que la incorporación de las personas con discapacidad a todas las esferas del quehacer 
humano. Supone un modelo para impedir la exclusión y para exaltar  que el derecho a la dignidad personal, a 
la no discriminación y a poder participar solidariamente en la construcción del futuro humano son derechos 
inalienables para cualquier persona, sean cuales sean sus circunstancias individuales. La lucha por la inclusión 
de las personas con discapacidad es una lucha en defensa de la diversidad humana, que está trazando un 
camino que habrán de recorrer todas aquellas sociedades que quieran combatir la exclusión.  
 
CUARTA. En el marco de esta certeza, la educación y el empleo son, para las personas con discapacidad, 
elementos determinantes del proceso de integración social y los cimientos de la igualdad y la dignidad como 
bases imprescindibles para el ejercicio real de la libertad. La formación integrada en el sistema educativo 
general produce ventajas innegables, siempre  que el sistema disponga de recursos y herramientas 
especializados para la atención de las situaciones que lo requieran.  En opinión de las dictaminadoras, el 
espíritu de las propuestas vertidas en este proyecto (adaptación del espacio, asignación de materiales 
didácticos, especificación de metodologías y técnicas, o profesionalización del personal docente) son factores 
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que garantizan el éxito de la educación integrada, tanto como los soportes institucionales y normativos que, 
derivados de este ejercicio, consoliden su permanencia en el tiempo y su instauración definitiva en la cultura 
nacional. La educación encaminada a atender a las personas con discapacidad plantea en cada nación una 
labor  de considerable complejidad. La estructura educativa de los países experimenta una presión cada vez 
mayor propensa a elevar los niveles de enseñanza, ampliar los programas de estudios, desarrollar aptitudes 
sociales y personales, incorporar tecnologías, priorizar la igualdad de oportunidades y, en conjunto, preparar 
a los educandos  para un mundo en rápida evolución. Para su efectiva cristalización, los foros de experiencias 
y buenas prácticas abiertos a la participación de la sociedad civil han demostrado ser una extraordinaria  
contribución a la difusión de las técnicas y los saberes en esta materia y a la desdramatización de la 
complejidad que el proceso de integración en el sistema educativo comporta muchas veces para los 
profesionales que asumen la responsabilidad en las aulas. 
 
QUINTA. Estimaciones de diversos organismos internacionales arrojan que en 2010 más de mil millones de 
personas viven con algún tipo de discapacidad; es decir, alrededor del 15% de la población mundial. Según la 
Encuesta Mundial de Salud (EMS), elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 785 
millones de personas (15.6%) de 15 años y más viven con una discapacidad, mientras que el proyecto sobre 
la Carga Mundial de Morbilidad estima una cifra próxima a los 975 millones (19.4%). La EMS señala que, del 
total estimado de personas con discapacidad, 110 millones (2.2%) tienen dificultades muy significativas de 
funcionamiento, mientras que la Carga Mundial de Morbilidad cifra en 190 millones (3.8%) las personas con 
una “discapacidad grave” (el equivalente a la discapacidad asociada a afecciones tales como la tetraplejía, 
depresión grave o ceguera). Sólo la Carga Mundial de Morbilidad mide las discapacidades infantiles (0-14 
años), con una estimación de 95 millones de niños (5,1%), 13 millones de los cuales (0,7%) tienen 
“discapacidad grave”.  Las fuentes localizadas por las codictaminadoras sobre la discapacidad coinciden en 
señalar que ésta afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. Datos de la Encuesta 
Mundial de Salud 2010 indican que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos 
que en los países de ingresos más elevados. Las personas en el quintil más pobre, las mujeres y los ancianos 
también presentan una mayor prevalencia de la discapacidad. Las personas con pocos ingresos, sin trabajo o 
con poca formación académica tienen mayor riesgo de discapacidad. Los datos de las encuestas a base de 
indicadores múltiples en países seleccionados ponen de manifiesto que los niños de las familias más pobres y 
los que pertenecen a grupos étnicos minoritarios presentan un riesgo significativamente mayor de 
discapacidad que los demás niños. 
 
SEXTA. En junio de 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial dieron a conocer el 
Informe Mundial sobre Discapacidad, cuya información se basa en los datos del WorldHealthSurvey de 2002-
2004 que se realizó en 59 países. Según el documento, la prevalencia promedio de la población con 
discapacidad adulta es del 15.6%, 650 millones de personas. En los países con mayores ingresos fue de 11.8%,  
mientras que la prevalencia aumenta a 18% en países con menores ingresos. En promedio, 2.2% de la 
población mundial, es decir 92 millones de personas, viven con dificultades de movilidad o funcionalidad 
severas. La prevalencia aumenta con la edad, comenzando a los 45 años (11 al 18% de la población 
dependiendo si es un país de mayores a menores ingresos), llegando a representar más del 40% hasta el 60% 
de la población mayor de 75 años.  En 1970 la prevalencia de la discapacidad a nivel mundial se estimaba en 
10% cuando la edad promedio a nivel mundial era de 22.4 años. Hoy la prevalencia de la discapacidad ha 
aumentado a 15%, es decir, aumentó 5% y la edad promedio mundial aumentó a 28 años.  De seguir esta 
tendencia, explica el texto, se podría concluir que para el año 2050 la prevalencia de la discapacidad a nivel 
mundial será de 35 %. Ello demuestra “que la prevalencia de la discapacidad como un hecho médico no se 
puede prevenir. Segundo, lo importante sobre la prevalencia de discapacidad en la población mundial no es 
que el porcentaje continúe en ascenso sino que la discapacidad hoy se asocia con poca participación o 
inclusión social y altas tasas de desempleo, así como la pobreza”. Es decir, en 2050, de no cristalizarse el 
cambio de paradigma sobre la discapacidad –tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las 
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Personas con Discapacidad-, el 35% de la población mundial vivirá en situación de exclusión y pobreza. 
 
SÉPTIMA. En relación al derecho a la educación, el Informe de la OMS y el BM destaca que “los niños con 
discapacidad tienen menos probabilidades que sus homólogos no discapacitados (sic) de ingresar en la 
escuela, permanecer en ella y superar los cursos sucesivos”. Según el texto, “el fracaso escolar se observa en 
todos los grupos de edad y tanto en los países de ingresos altos como bajos, pero con un patrón más acusado 
en los países más pobres. La diferencia entre el porcentaje de niños con discapacidad y el porcentaje de niños 
no discapacitados (sic) que asisten a la escuela primaria va desde el 10% en la India hasta el 60% en Indonesia. 
Por lo que respecta a la enseñanza secundaria, la diferencia en las tasas de asistencia escolar oscila entre el 
15% en Camboya y el 58% en Indonesia. Incluso en países con altos porcentajes de matriculación en la escuela 
primaria, como los de Europa oriental, muchos niños con discapacidad no asisten a la escuela”. En términos 
de género, la agencia internacional señala que, a nivel global, el 61.3% de los hombres sin discapacidad han 
completado su educación primaria y en promedio ha recibido 7.03% de educación; mientras que solamente 
el 50.6%, es decir 10% menos, los hombres con discapacidad han completado su educación primaria con 5.96 
años de educación en promedio; es decir, un año menos que los hombres sin discapacidad 
 
OCTAVA. El principio que universaliza el derecho a la educación fue consagrado por primera vez en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, que explícitamente afirma: “Todos tienen derecho 
a la educación”, y ésta deberá ser gratuita y obligatoria al menos en su nivel primario.  Hacia 1960, la 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) adopta la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, 
que prohíbe “destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, excluir a una 
persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza; limitar a un nivel inferior la 
educación de una persona o de un grupo; instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza 
separados para personas o grupos; o colocar a una persona o grupo de personas en una situación incompatible 
con la dignidad humana”. La garantía de la no discriminación también se hace presente en la Convención 
sobre los Derechos del Niño (1989), así como en el marco de la Educación para Todos – tanto en la Declaración 
de Jomtién (1990) como en la de Dakar (2000).  
 
NOVENA. En términos históricos, la actualización de ordenamientos internacionales fue sustancial para 
consolidar el concepto de Educación Inclusiva (en contraposición al concepto de Educación Especial) al 
interior de los marcos jurídicos domésticos, que desde hace  unas décadas  han incorporado de manera 
específica los derechos de las personas con discapacidad. El primer instrumento relevante en esta materia es 
la resolución de Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 1993. Este marco afirma el 
principio de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para 
los niños, niñas, jóvenes y personas adultas con discapacidad, y especifica además que esto debe ocurrir “en 
entornos integrados”, velando porque “la educación de las personas con discapacidad constituya una parte 
integrante del sistema de enseñanza”.  Además, observa que la educación en las escuelas regulares requiere 
la prestación de servicios de interpretación, condiciones adecuadas de acceso y servicios de apoyo concebidos 
para atender las necesidades de personas con diversas discapacidades. La resolución, además, advierte a los 
Estados sobre la importancia de contar con una política claramente formulada, que sea comprendida y 
aceptada en las escuelas y por la comunidad en general, además de permitir que los planes de estudio sean 
flexibles y adaptables, pudiendo añadirle distintos elementos según sea necesario, proporcionar materiales 
didácticos de calidad y prever la formación constante de personal docente y de apoyo. 
 
DÈCIMA. Un año más tarde, en 1994, se aprobó la Declaración de Salamanca, en la Conferencia Mundial sobre 
Necesidades Educacionales Especiales, promovida por el gobierno español y por la UNESCO, de la cual fueron 
signatarios representantes de cerca de 100 países y diversas organizaciones internacionales. El espíritu de 
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esta declaración es el del “reconocimiento de la necesidad de actuar con miras a conseguir ‘escuelas para 
todos’, que celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada cual”. La 
declaración deja claro que son las escuelas las que tienen que responder a las necesidades de sus estudiantes, 
y no al revés.La Declaración de Salamanca subraya que el enfoque inclusivo es importante no solamente para 
las personas con discapacidad, sino que para el conjunto de estudiantes ya que promueve valores y posturas 
de no discriminación, de convivencia en la diversidad, de respeto tanto a la dignidad como las diferencias de 
todos los seres humanos. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Cinco años más tarde, en 1999, se aprueba otro marco clave: la Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas Portadoras de 
Deficiencia, conocida también como Declaración de Guatemala. Esta Convención reconoce que la 
discapacidad sigue siendo un grave obstáculo a la plena participación en la vida social, cultural, económica y 
educacional de la región, y parte de la premisa de que todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales son universales, por lo que comprende sin reservas a las personas con discapacidad. De ahí se 
reconoce que todas las personas tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al trabajo, 
a vivir independientemente y a la participación activa en todos los aspectos de la sociedad. Por esa razón, se 
considera que cualquier acto de discriminación contra una persona con discapacidad es una violación de sus 
derechos fundamentales. La declaración reconoce la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades a 
la población con discapacidad mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya 
sean físicos, económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la 
sociedad. De acuerdo con esta concepción, la discapacidad no es un rasgo individual, sino que es en gran 
medida efecto de un entorno hostil.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. En la misma década de los 90, la UNESCO -reconociendo el derecho a la educación para 
todos y en aprecio a la diversidad-, propuso una transición del enfoque educativo homogeneizante a uno 
inclusivo que asegura el ejercicio del derecho a la educación de los grupos históricamente excluidos, entre 
ellos las personas con discapacidad, y reconocido en el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.   La educación inclusiva se plasma finalmente en los Acuerdos Ministeriales de la 48 sesión de la 
UNESCO, entendiendo que el sentido primordial de la educación, debe ser garantizar la participación de todas 
y todos para la vida, en la generación, socialización y aprovechamiento creativo del conocimiento. De modo 
que la educación inclusiva se entiende como un proceso permanente, cuyo objetivo es ofrecer una educación 
de calidad para todos, respetando la diversidad y las distintas necesidades y aptitudes, características y 
expectativas de aprendizaje de los educandos y de las comunidades, eliminando toda forma de discriminación. 
Se reconoció que se requiere la transformación estructural del sistema educativo actual, que permita avanzar 
hacia nuevos valores, nuevas prácticas educativas y una nueva estructura y funcionamiento.  Así, se entiende 
a la educación inclusiva como el principio rector general para reforzar la educación para el desarrollo 
sostenible, el aprendizaje a lo largo de la vida para todos y un acceso a las oportunidades de aprendizaje en 
condiciones de igualdad para todos. 
 
Como compromiso en el Acuerdo Ministerial allí suscrito, México se comprometió a: 
 

 Adecuar las legislaciones educativas internas en materia de derechos humanos, 
en correspondencia con los estándares establecidos en los instrumentos 
internacionales. Aunado a ello, que consideren a la Educación Inclusiva para 
toda la vida, como un derecho público y social, tal como fue Declarado en la 
Conferencia Regional de Educación, en Cartagena, Colombia, en el mes de abril 
de 2008. 

 
DÉCIMA TERCERA. En septiembre de 2006, el Comité sobre los Derechos del Niño aprobó la Observación 
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General Nº 9 relativa a “Los derechos de los niños con discapacidad”, la cual reafirma el principio de la no 
discriminación y de la igualdad de oportunidades, reiterando que la educación inclusiva “no debe entenderse 
y practicarse simplemente como la integración de los niños con discapacidad en el sistema general 
independientemente de sus problemas y necesidades”, debiendo la escuela adaptarse y hacer los ajustes 
necesarios para responder y acoger las personas con discapacidad. Esta observación introduce la idea de 
mantener servicios y programas de apoyo, inclusive de educación especial, siempre y cuando esté al servicio 
de la inclusión más eficaz de la persona con discapacidad en la clase regular, la que debe estar matriculada 
en los años que correspondan a la educación obligatoria.  
 
DÉCIMA CUARTA. Por último, en diciembre del 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, clave para la interpretación del derecho por 
su nivel de detalle. La Convención de las Naciones Unidas retoma la definición de “discriminación por motivos 
de discapacidad” presente en la Convención Interamericana y añade que la denegación de “Infraestructura 
razonables” también configura una forma de discriminación. Esta Convención entiende por “ajustes 
razonables” a las “modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida (…) para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. Este 
concepto es importante cuando se trata de disfrutar del derecho a la educación en el sistema regular de 
enseñanza, el cual tendrá que responder a las necesidades y especificidades de los estudiantes con 
discapacidad.La Convención no sólo busca garantizar el acceso de personas con discapacidad a la escuela 
regular, prohibiendo que se les recuse la matrícula, sino también presenta requisitos y estrategias para su 
permanencia y éxito en la escuela, entre ellas, la puesta en marcha de ajustes razonables en función de las 
necesidades individuales; dar el apoyo necesario en el marco del sistema general de educación, para facilitar 
su formación efectiva; y proporcionar medidas de apoyo personalizadas y efectivas. Estas tres estrategias 
diferenciadas deben ser desplegadas, según explicita la Convención, “de conformidad con el objetivo de la 
plena inclusión”, incluso la tercera, que supone la posibilidad de un apoyo adicional que extrapole el ambiente 
de educación regular. En este sentido, para que las medidas personalizadas sean efectivamente de apoyo y 
no sustituyan el derecho a tener acceso al ambiente escolar regular, deben ser impartidas en el contra turno 
y no en el mismo horario en que el estudiante frecuenta la clase común. En el plano legislativo, el artículo 4º, 
inciso 1, fracción A) de la CDPD, establece que los Estados Partes están obligado a “adoptar todas las medidas 
legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos 
reconocidos en la presente Convención” y en su fracción B) a “tomar todas las medidas pertinentes, incluidas 
medidas legislativas para modificar, o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que 
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.”  
 
Cabe destacar que  la Convención, desde su diseño en el primer periodo de sesiones del Comité especial en 
2002, previó  nuevos procedimientos para la participación de la sociedad civil.   Esta participación se plasmó 
como obligación para los Estados Firmantes en el artículo 4º, inciso 3 cuya redacción especifica que “en la 
elaboración  y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención, y en otros 
procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los 
Estados Parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, 
incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.”  
Es en este marco, y bajo el amparo de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos 
que se detalla más adelante, se crea, al interior del Senado de la República, el “Mecanismo de Consulta y 
Diálogo para la Armonización de la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Educación con la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, del que derivan las propuestas descritas en el 
antecedente quinto de este proyecto.  
 
DÉCIMA QUINTA. En el plano doméstico, en marzo de 2011 el Congreso de la Unión culminó el proceso 
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federal de modificación de 11 artículos de la Constitución en materia de derechos humanos, promulgándose 
el 9 de junio, tras las ratificaciones necesarias.  La reforma constitucional sobre derechos humanos es uno de 
los instrumentos más destacados del Legislativo mexicano para hacer efectivos los derechos fundamentales. 
Para efectos de argumentación sobre el tema del dictamen, baste citar la modificación de los artículos 1º y 3º 
constitucionales. El primero de ellos especifica que los derechos, en vez de “otorgarse”, simplemente se 
“reconocen”. A partir de la reforma se estipula que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos 
de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Esta modificación 
implica elevar a rango constitucional los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales 
ratificados por México que, naturalmente, incluyen a la  Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD), lo que se traduce en el fortalecimiento de  la obligación del Estado  mexicano de cumplir 
con la letra el espíritu de dicho tratado. En opinión del constitucionalista mexicano Miguel Carbonell, con la 
reforma en este sentido, la Constitución “se abre de forma clara y contundente al derecho internacional de 
los derechos humanos, demostrando de esa manera una vocación cosmopolita muy apreciable”.  En el mismo 
artículo 1º se recoge la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a 
derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y 
de los tratados internacionales. Esto implica la creación de una especie de bloque de constitucionalidad 
(integrada no solamente por la carta magna, sino también por los tratados internacionales), a la luz del cual 
se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano. La misma disposición señala, en el 
párrafo tercero, la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro que todo 
derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las 
autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad 
administrativa bajo la que estén organizadas. 
 
En el caso del artículo 3º, la reforma establece que una  de las finalidades de la educación que imparta el 
Estado mexicano deberá ser el respeto a los derechos humanos.  
 
DÉCIMA SEXTA. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestó, en agosto 
de 2013, en la revisión del amparo directo 990/2013, que “todas las normas secundarias deben respetar los 
contenidos en la Carta Fundamental sin importar cuál sea la materia e institución sustantiva o procesal que 
en éstas se regulen, pues los preceptos constitucionales sólo establecen los parámetros mínimos que las 
normas secundarias deben respetar, siendo innecesario que la Norma Suprema haga referencia expresa a 
todas y cada una de las instituciones que en dichos ordenamientos se regulan”. Cabe mencionar que el 
referido pronunciamiento quedo señalado en la tesis aislada CCXXXVII/2013, que a la letra dice: 

 
DERECHOS HUMANOS. LAS NORMAS SECUNDARIAS DEBEN RESPETAR LOS CONTENIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO INNECESARIO QUE ÉSTE HAGA 
REFERENCIA EXPRESA A TODAS Y CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES QUE EN DICHOS ORDENAMIENTOS SE 
REGULAN. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una norma suprema de la Nación, organiza a 
los poderes del Estado y protege los derechos humanos, ya sea que éstos que éstos se encuentren contenidos 
en aquélla o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicanos sea parte; de ahí que todas las 
normas secundarias deben respetar los contenidos en la Carta Fundamental sin importar cuál sea la materia 
e institución sustantiva o procesal que en éstas se regulen, pues los preceptos constitucionales sólo 
establecen los parámetros mínimos que las normas secundarias deben respetar, siendo innecesario que la 
Norma Suprema haga referencia expresa a todas y cada una de las instituciones que en dichos ordenamientos 
se regulan; considerar lo contario, implicaría el riesgo de que alguna quedara fuera del control constitucional, 
lo cual es inaceptable, pues la Constitución no debe considerarse como un catálogo rígido y limitativo de 
derechos concedidos a favor de los gobernados, que deba interpretarse por los tribunales en forma rigorista 
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o letrista, ya que eso desvirtuaría la esencia misma de los derechos, al no ser posible que en la actual 
complejidad política, económica y social de un medio cambiante como el nuestro, aquélla haga referencia 
específica a todas y cada una de las instituciones sustantivas o procesales reguladas en normas secundarias; 
por el contrario, los derechos humanos contenidos en la Constitución deben interpretarse en cuanto a 
principios e ideas generales que tienen aplicación en las referidas instituciones. 
[TA]; 10ª. Época; 1ª Sala; S.J.F., y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1; Pág. 724.  

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  resolvió la contradicción de tesis 293/2011 
suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer 
Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, relativa a la definición 
constitucional de los derechos humanos de fuente internacional, donde diez de los once ministros avalaron a 
favor que éstos tienen el mismo rango constitucional que los señalados en el Capítulo Primero “De los 
Derechos Humanos y sus Garantías” del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en razón de que la constitución mexicana es la norma fundamental que articula el orden jurídico 
interno e internacional derivado de su principio constitucional de supremacía, además, de que ésta fija la 
directriz para la eficacia de los derechos humanos debido a que en ella existe un control de constitucionalidad 
y uno de convencionalidad. Además, el Tribunal Pleno, señaló que la jurisprudencia que emita la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo aquella en los casos de litigios en los que el Estado 
Mexicano no se ha parte, será obligatoria para los jueces mexicanos, siempre favoreciendo a la persona.11 
Bajo esa tesitura, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se manifestó a través de una 
tesis aislada en el mes de octubre de 2013, producto de la revisión del amparo 202/2013, en la cual el máximo 
tribunal del país reconoce y reitera dos niveles de análisis de la constitucionalidad, el primero de carácter 
ordinario y el segundo de carácter intenso, ambos encuentran su origen en los principios de control difuso y 
control de convencionalidad, respectivamente. La tesis aislada en referencia, CCCXII/2013, a la letra dice:  

INTENSIDAD DEL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y USO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. SU 
APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que existen dos niveles de análisis de 
la constitucionalidad, uno de carácter ordinario y otro de nivel intenso. El primero debe realizarlo el juez 
constitucional en los asuntos que no incidan directamente sobre los derechos humanos y exista un amplio 
margen de acción y apreciación para la autoridad desde el punto de vista normativo, como ocurre en la 
materia económica o financiera. En cambio, el escrutinio se actualiza cuando el caso que se tenga que resolver 
involucre categorías sospechosas detalladas en el artículo 1º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; se afecten derechos humanos reconocidos por el propio texto constitucional y/o 
por los tratados internacionales, o se incida directamente sobre la configuración legislativa que la 
Constitución prevé de manera específica para la actuación de las autoridades de los distintos niveles de 
gobierno. En este sentido, si bien las diferencias de intensidad de control constitucional y el uso del principio 
de proporcionalidad han derivado de precedentes relacionados sólo con el principio de igualdad, ello no es 
impedimento para utilizar esta clasificación jurisprudencial y el respectivo test de proporcionalidad (fin 
legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido) para casos que no estén estricta y 
únicamente vinculados con el aludido principio constitucional. Lo anterior, porque el juzgador realiza indirecta 
y cotidianamente diversos grados de análisis constitucional dependiendo si se trata, por ejemplo, de la 
afectación de un derecho humano o del incumplimiento de una norma competencial de contenido limitado 
o de libre configuración, aun cuando la materia del caso no sea la violación estricta del derecho de igualdad. 
Así, el principio de proporcionalidad irradia y aplica sobre la totalidad de los derechos humanos con 
fundamento en el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

                                                 
11 Versiones taquigráficas de las sesiones públicas ordinarias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

los días 26, 27 y 29 de agosto de 2013, y 2 y 3 de septiembre de 2013, 

http://www.scjn.gob.mx/pleno/Paginas/ver_taquigraficas.aspx 

http://www.scjn.gob.mx/pleno/Paginas/ver_taquigraficas.aspx
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[TA]; 10ª. Época; 1ª Sala; S.J.F., y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013, página 1052. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA. Con fundamento en la CNPD, el 30 de mayo de 2011 fue expedida la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), con el propósito de establecer un marco jurídico capaz 
de delinear las bases para la armonización de la legislación nacional a la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. El texto normativo prevé un ordenamiento estructurado en 60 artículos 
distribuidos en 4 Títulos y 20 Capítulos. 
 
El Título Segundo de la Ley, “Derechos de las Personas con Discapacidad”, define de forma integral los 
derechos de las personas con discapacidad en materia de salud y asistencia social, trabajo y empleo, 
educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, recopilación de 
datos y estadística, deporte, recreación, cultura y turismo, acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión 
y acceso a la información, lineamientos del “Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad”, así como el “Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad”. Específicamente, el catálogo de disposiciones en materia educativa de la Ley establece lo 
siguiente: 
 

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las 
personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, 
guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional.  
 
Para tales efectos, realizará las siguientes acciones: 
I. Establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa 
para la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con 
discapacidad; 
II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema 
Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su 
discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los 
apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado; 
III. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho 
a la admisión gratuita y obligatoria así como a la atención especializada, en los centros de 
desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicios. 
Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a laeducación 
inicial o preescolar; 
IV. Incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la integración 
educativa de personas con discapacidad, al Sistema Nacional de formación, actualización, 
capacitación y superación profesional para maestros de educación básica; 
V. Establecer que los programas educativos que se transmiten por televisión pública o privada, 
nacional o local, incluyan tecnologías para texto, audiodescripciones, estenografía proyectada o 
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana; 
VI. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su 
rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en 
braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas 
en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos 
apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad; 
VII. Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana en la 
educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos 
en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los 
conocimientos de los alumnos con discapacidad; 
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VIII. Establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación para personas 
con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional; 
IX. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos 
del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua 
de Señas Mexicana; 
X. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante 
o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita; 
XI. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la Lengua de Señas 
Mexicana, de las personas con discapacidad auditiva y de las formas de comunicación de las 
personas con discapacidad visual; 
XII. Incorporar en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología lineamientos que permitan la 
investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal; 
XIII. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que así la 
requieran, a fin de que cumplan con el requisito del servicio social, y 
XIV. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

 
DÉCIMAOCTAVA. La Ley General de Educación es un ordenamiento que establece la concurrencia de los 
órdenes Federal, Estatal y Municipal de gobierno y de los actores sociales involucrados en la educación que 
se brinda a través en las instituciones educativas y regula la participación de los particulares. Sus disposiciones 
definen qué elementos integran el Sistema Educativo Nacional y sus relaciones, la educación obligatoria, los 
fines y criterios de la educación pública, los mecanismos que habrán de garantizar el acceso de todos los 
mexicanos a la educación, los tipos y modalidades educativos, la evaluación en el sistema educativo, así como 
la responsabilidad sobre la elaboración de los planes y programas de estudio, entre otros aspectos. 
 
DÉCIMANOVENA. La Ley contiene preceptos normativos cuya finalidad es sentar las bases jurídicas necesarias 
para el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el derecho a la educación de las personas con 
necesidades educativas especiales. En primer término, la norma establece que educación especial es una 
atribución exclusiva de las autoridades locales en cuanto a la prestación del servicio, esto es, cada entidad 
federativa dispondrá lo necesario para dar cobertura a las personas que soliciten la prestación del servicio. 
No obstante, tal como lo dispone el artículo tercero constitucional, la elaboración de los planes y programas 
así como la formación de profesores es una actividad que corresponde a la autoridad Federal con la 
participación de los sectores vinculados a los procesos educativos. 
 
VIGÉSIMA.El artículo 41 de la ley define a la educación especial como aquella dirigida a individuos con 
discapacidades transitorias o definitivas, así como a quienes tengan aptitudes sobresalientes. Si bien la 
educación especial se desarrolla en el contexto de la educación básica y está comprendida en ella, por la 
naturaleza del servicio educativo que se presta, no se considera equivalente, porque atiende a los educandos 
de acuerdo a sus necesidades bajo una perspectiva de inclusión y equidad. Cabe destacar que la educación 
que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización deberán 
considerar la integración de los educandos a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación 
de métodos, técnicas y materiales específicos o, en su caso, satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje 
en centros especiales que procuren la convivencia social y productiva de quienes no logren su integración en 
los centros escolares regulares. La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como 
a los maestros y personal de las escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con 
necesidades especiales de educación. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.El Congreso de la Unión ha participado activamente en las diferentes modificaciones a 
la Ley General de Educación en materia de educación especial, las cuales  reflejan en buena medida los 
debates teóricos y técnicos respecto de la forma como debe ser atendida la población que presenta algún 
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tipo de discapacidad, así como de quienes se caracterizan por sus aptitudes sobresalientes. De manera 
particular, el 12 de agosto del año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al 
primero y segundo párrafos del artículo 41 de la Ley General de Educación. El propósito de aquella reforma 
fue “mejorar y fortalecer el marco legislativo vigente de la educación, con el propósito de promover de 
manera eficiente el servicio dirigido a la población con necesidades educativas especiales”, a través de 
incorporar en los libros de texto contenidos relativos a la discapacidad para favorecer una cultura de apertura 
hacia el potencial de las personas con discapacidad y, asimismo, hacer explícito el propósito de contar “con 
los recursos materiales y humanos que demandan la integración educativa de las personas con discapacidad 
y con aptitudes sobresalientes, puntualizando la necesidad de integrar un Sistema Nacional de Formación, 
Capacitación y Superación Profesional para Maestros de Educación Especial”. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. En el caso de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio 
de 2009, se llevó a cabo una segunda modificación al texto del artículo 41 de la ley, en la cual se establecieron 
nuevas bases para la identificación de las personas con aptitudes sobresalientes así como la promoción, 
desarrollo y aplicación de modelos educativos para alumnos, además de regular la obligación de la autoridad 
de emitir lineamientos específicos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos 
de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la 
media superior y superior. Finalmente, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados 
aprobaron durante la LXI legislatura una nueva modificación al texto del artículo 41 a fin de precisar la 
conceptualización de personas con discapacidad en el mismo, reforma que fue publicada el 28 de enero de 
2011 en el Diario Oficial.  
 
VIGÉSIMA TERCERA. El 14 de diciembre de 2011, es decir, un par de meses antes de la remisión del 
instrumento al que se refiere el presente dictamen, el Senado de la República aprobó el Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación 
inclusiva, que fue recibida por la Cámara de Diputados el 01 de febrero de 2012. El texto del decreto fue el 
resultado de los trabajos realizados en el marco delMecanismo de Consulta y Diálogo para la Armonización 
de la Ley General de Educación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,  
convocado por el Senado de la República y en el que participaron activamente  diversas organizaciones de la 
sociedad civil de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
Las modificaciones  la LGE derivadas de este Mecanismo fueron resueltas y aprobadas en los siguientes 
términos:  
 

PROYECTO DE DECRETO APROBADO POR EL SENADO 
EL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN 

 
Artículo 2º.-Todo individuo tiene derecho a recibir educación en condiciones de equidad,por 
lo tanto, los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y  permanencia en 
el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las 
disposiciones generales aplicables. 
… 
… 
 
Artículo 6º BIS.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios asegurará 
la inclusión de los educandos en el sistema educativo nacional, en un marco de respeto, 
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igualdad y equidad. 
 
Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, 
además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
 
I  a IV .- …  
 
IV Bis.- Promover y fomentar el respeto a los grupos vulnerables para contribuir en su proceso 
de desarrollo e integración social.  
 
V.-… 
 
VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos 
ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la no discriminación, de la paz y la no violencia 
en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos 
y el respeto a los mismos; 
 
VII.-…a XVI.-… 
 
Artículo 10.- … 
… 
 
I.-…a VII.-… 
 
Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita 
al educando su plena inclusión y participación en la sociedad y, en su oportunidad, el 
desarrollo de una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar. 
  
Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las 
atribuciones siguientes: 
 
I.-.. y II.- … 
 
III.- Elaborar y mantener actualizados, y en formatos accesibles, los libros de texto gratuitos, 
mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales 
involucrados en la educación; 
 
IV.-… a la XIV.-… 
 
Artículo 20.- Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
constituirán el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación 
profesional para maestros que tendrá las finalidades siguientes: 
 
I.-… a la III.- … 
 
IV.- El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa inclusiva. 
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… 
 
Artículo 23. … 
Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo 
anterior, contarán con edificio, instalaciones accesiblesy demás elementos necesarios para 
realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables. 
… 
… 
 
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas 
en elámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 
 
I.-… y II..-… 
 
II Bis.- Desarrollarán programas de asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos 
con discapacidad, en términos de lo dispuesto en el artículo 41; 
 
III.-…a XV.-… 
… 
Artículo 41.-La educación especial está destinada a laspersonascon discapacidad transitoria o 
definitiva, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación,así 
como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada 
a sus propias condiciones, con base en los principios de respeto, inclusión, equidad y no 
discriminación, y con perspectiva de género. 
Tratándose de personas con discapacidad,esta educación propiciará su atención educativa en 
los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y 
materiales específicos. Para los alumnos con discapacidad que no logren la inclusión a estos 
planteles, la educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para su 
autónoma integración a la vida social y productiva, con base enla aplicación demétodos, 
programas y materiales de apoyo didácticos necesarios. En cualquier caso, las instituciones 
educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de estudios en los niveles de 
educación media superior y superior. 
 
La formación y capacitación de maestros de educación especial promoverá el trato digno a 
las personas con discapacidad por parte de los educadores; asimismo, desarrollará las 
habilidades necesarias para sensibilizar al resto de la comunidad educativa sobre esta 
condición y las aptitudes para comunicarse en Lenguaje de Señas Mexicana, en el Sistema de 
Escritura Braille, o cualquier otro sistema que garantice el adecuado aprovechamiento de los 
educandos. 
 
Para la identificación y atención educativa de los alumnos con discapacidad,con dificultades 
severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, así como con aptitudes 
sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad 
presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos 
pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de 
educación básica, educación normal,media superior y superior en el ámbito de su competencia. 
Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos. 
... 
... 
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Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional atenderán 
las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y en 
las demás normas aplicables. 
 
Artículo 45.- La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, 
habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva 
demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. Esta 
educación incluirá un capítulo especial dirigido a personas con discapacidad. 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 55.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se 
otorgarán cuando los solicitantes cuenten:  
 
I.-… 
 
II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de 
accesibilidad que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se 
requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y 
 
III.-...  
 
Artículo 59.-… 
 
En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que 
acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que 
satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la 
autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; 
tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; así como facilitar la inspección y vigilancia de 
las autoridades competentes. 
 
Artículo 70. … 
 
Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local:  
a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas 
públicas,tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con 
discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;  
 
b) a m)  
… 
… 
 

 
VIGÉSIMACUARTA. Por lo que se refiere a la prestación de los servicios educativos a las niñas y niños con 
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discapacidad, resalta el hecho de que no existe información reciente respecto de la cobertura, naturaleza de 
las discapacidades y población atendida en centros educativos regulares, información indispensable para el 
diseño de políticas públicas, al menos, en cuanto a su desarrollo educativo. La información oficial de que se 
disponía, proviene del entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del año de 2004 
denominado Las personas con discapacidad en México: una visión censal, (ISBN: 970-13-3590-2), en el cual 
se informa que, con información del Censo de Población del año 2000, en México se contabilizaron un millón 
795 mil personas con discapacidad, equivalentes al 1.8 por ciento de la población nacional registrada en esa 
fecha. Cabe destacar que aquel censo definió persona con discapacidad a “aquella que presenta alguna 
limitación física o mental, de manera permanente o por más de seis meses, que le impide desarrollar sus 
actividades dentro del margen que se considera normal para un ser humano”. La cifra de personas con 
discapacidad ha sido actualizada en el reciente Censo de Población 2010, a cargo del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI), que describe que actualmente hay 5.7 millones de personas con discapacidad, 
de las cuales el 48 por ciento son adultos mayores de 59 años,  y 2 de cada diez son menores de 30 años. De 
acuerdo con el documento estadístico, de los 838 mil 212 mexicanos con discapacidad que se encuentran en 
edad escolar, sólo 378 mil 863 asisten a la escuela; de entre las personas con más de 15 años, 28.5 por ciento 
no tiene instrucción escolar, 28 por ciento no terminó la primaria y cuatro por ciento no concluyó la 
secundaria; el promedio de escolaridad de las personas con discapacidad en México es de 4.8 grados. La cifra 
se eleva a 7.2 grados en el Distrito Federal y a 5.9 en Baja California y Coahuila, en tanto, Chiapas y Oaxaca, 
los más bajos, tienen tres grados. 
 
VIGÉSIMAQUINTA.El INEGI destaca que el 58.3% de la población con discapacidad tiene limitación de tipo 
motriz, mientras que el 27.2% tiene limitación de ver, 12.1% de las no puede oír, el 8.3% no puede hablar o 
comunicarse y el 8.5%  tiene discapacidad mental. Existe un 9.9% de las personas con discapacidad que tienen 
otra limitación. Además, el 39.4% de la población con discapacidad se encuentra en ese estado por causa de 
enfermedad, seguido por el 23.1% que son personas con edad avanzada, el 16.3% tiene discapacidad desde 
su nacimiento, mientras que el 15% la tiene por algún accidente y el 7.6% restante se debe a otra causa. El 
censo no informa a detalle de las discapacidades, es decir, no se cuenta con el número de personas que 
pueden considerarse ciegos y el número de débiles visuales. Tampoco sobre la naturaleza de las 
discapacidades motrices o si estas constituyen un impedimento para el desarrollo de actividades escolares, 
independientemente de que está clara su necesidad especial educativa. 
 
VIGÉSIMASEXTA. Las dictaminadoras no dejan de observar que el estudio que ha sido referido ha sido 
elaborado recientemente y que aún faltan procesos de análisis más detallados. Otras cifras menos recientes 
indican que, hasta el año de 2009, de las poco más de 200 mil escuelas de educación básica que hay en el país, 
sólo en 27 mil 717 planteles, se recibe apoyo de parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de 
las 3 mil 577 Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER), lo que significa que los maestros 
del 70 por ciento de las escuelas del país aún no cuentan con el apoyo especializado para atender a los 
alumnos con discapacidad. A través de las USAER se atendió a 466 mil 718 alumnos; 318 mil con necesidades 
educativas especiales y 148 mil con discapacidad y aptitudes sobresalientes. También se ha asesorado a través 
de los mil 676 Centros de Atención Múltiple, CAM, se dieron servicios a 59 mil 727 educandos con condiciones 
distintas a la discapacidad que asisten a escuelas regulares o a servicios de educación especial. Asimismo, los 
CAM brindaron atención a 99 mil 85 niñas y niños con discapacidad diagnosticada, además de 19 mil 634 
personas en educación para el trabajo, 47 mil 069 padres de familia y 11 mil 473 profesores.  
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. El Informe Mundial sobre Discapacidad referido anteriormente señala que de los niños 
que acceden a la educación primaria en países de menores ingresos,  la relación de conclusión de los estudios 
entre niños con discapacidad y sin discapacidad difiere en 10 puntos porcentuales. Según el documento, en 
México se provee al 0.73% de los niños con discapacidad de educación básica, mientras que solamente el 
0.26% accede a la educación media superior.  Del total de las 224 mil 768 escuelas de educación básica, 
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únicamente 27 mil 259 cuentan con esquemas de apoyo de educación especial y solamente se cuentan con 1 
mil 530 Centros de Atención Múltiple.  El 12.12% de los centros educativos tiene capacidad para atender a 
alumnos con discapacidad mediante servicios de educación especial.  Estos números evidencian que el 
derecho a la educación que promueve el sistema educativo nacional está aún lejos de responder a las 
necesidades de acceso y permanencia en todos los niveles educativos de las personas con discapacidad, sobre 
todo en términos de accesibilidad, ajustes razonables, formación de docentes, prácticas educativas, cobertura 
educativa, materiales didácticos, cultura incluyente, logro educativo y eficiencia terminal.   
 
VIGÉSIMAOCTAVA.Finalmente, la Segunda Encuesta Nacional de Discriminación 2010, registra la percepción 
de las personas con discapacidad.  En ella, el  17.7% de las personas con discapacidad refiere que no ha podido 
realizar actividades habituales de estudio o trabajo y para 23.8 % ha sido difícil o muy difícil.  Siendo estas 
actividades donde ha sido más complicada su participación.Esta información evidencia la persistencia de 
prácticas excluyentes que violentan el derecho a la educación de millones de niños, jóvenes y adultos con 
alguna discapacidad en nuestro país.  
 
VIGÉSIMANOVENA.El modelo que actualmente ha adoptado la educación especial desde hace casi un década 
se orienta a la educación inclusiva, a fin de evitar efectos de exclusión, marginación o discriminación no 
deseados, enfocado a una comunidad educativa que se pretende incluyente con las personas con 
discapacidad, comprometida con el proceso de desarrollo de competencias, la sensibilización de los 
educandos y el fortalecimiento de las instalaciones para facilitar la accesibilidad al entorno físico. En este 
sentido, uno de los objetivos de los programas actuales de la educación especial es elevar el logro académico 
de los alumnos con necesidades especiales, así como el incremento de la cobertura y matriculación, 
paralelamente a la profesionalización del personal de educación especial y regular. 

 
B. Consideraciones particulares sobre el contenido del Proyecto de Decreto 

TRIGÉSIMA. Trazar el camino legislativo basado en el principio de inclusión educativa constituye una de las 
tareas más apremiantes del marco jurídico mexicano. Los desafíos cuantitativos de la educación han seguido 
un cauce positivo, dejando al descubierto nuevas problemáticas ligadas a la construcción  de mecanismos que 
garanticen no sólo el acceso universal al sistema, sino,  además, que el servicio sea prestado con dignidad, 
igualdad y equidad. En esta transición, la consolidación de la identidad jurídica de las personas con 
discapacidad ha sido identificada como una de las variables más influyentes para el logro de la zancada 
cualitativa de la dinámica escolar. 

TRIGÉSIMA PRIMERAPara las dictaminadoras, consolidar un modelo de educación basado en el principio de 
inclusión depende, en gran medida, de la existencia de dispositivos legales e institucionales que incentiven su 
instauración en la cultura nacional, lo que implica la incorporación de herramientas que faciliten su instalación 
definitiva en el imaginario de los mexicanos. En esta tarea, la acción legislativa es indispensable para atender 
los señalamientos y tendencias internacionales en materia educativa, tanto como las demostraciones 
empíricas locales que han expuesto la urgencia de renovar los marcos jurídicos que materialicen estos 
propósitos. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Dado que en cada Cámara fueron presentados proyectos  con objeto similar y 
redacciones encaminadas a actualizar la LGE en materia de educación inclusiva,  al filo de la LXI Legislaturalos 
integrantes de las comisiones de Educación de ambas Cámaras, en un esfuerzo de colaboración, analizaron 
los instrumentos de maneraconjunta para obtener un nuevo proyecto de decreto, cuyo contenido recupera 
las aportaciones más importantes de las dos propuestas y constituye el textonormativo de este dictamen.  

Cabe exaltar que el presente decreto incorpora una serie de modificaciones a los artículos 2, 10, 33, 41, 59 y 
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75, con el propósito de armonizarlo con las recientes reformas a la Ley General de Educación -publicadas el 
11 de septiembre de 2013, lo que en ningún caso altera el sentido de los artículos originalmente modificados, 
salvo la redacción del nuevo párrafo sexto del artículo 41, cuyo contenido amplía las consecuencias jurídicas 
y el alcance de la propuesta convenida por las cámaras, pues incorpora a los maestros y personal de escuelas 
regulares de educación media superior (antes sólo contemplaba al personal de escuelas de educación básica) 
como sujetos de capacitación y orientación.  

Derivado de lo anterior, se  proponen devolver a la Cámara de Diputados –para sus efectos constitucionales-, 
el proyecto del presente dictamen. 

Con base en las consideraciones señaladas y con fundamento en lo dispuesto en el inciso E. del artículo 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 
del Reglamento del Senado de la República, las comisiones unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, 
Segunda someten al H. Pleno de este Senado de la República el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2, párrafo primero; 7, fracción VI; l0, penúltimo párrafo; 12, 
fracción III; 23, segundo párrafo; 41, párrafos primero, segundo, tercero, ahora cuarto párrafo, cuarto ahora 
quinto, y quinto ahora sexto párrafo; 45, primer párrafo; 55, fracción II; 59, segundo párrafo; 70, párrafo 
segundo, inciso a); y 75, fracción XVI; y se adicionan la fracción VI Bis al artículo 7°; la fracción II Bis al artículo 
33; un tercer párrafo al artículo 41, recorriéndose los subsecuentes, y un último párrafo al mismo artículo 
para quedar como séptimo; y el artículo 54 Bis, todos de la Ley General de Educación, para quedar como 
sigue: 

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo 
tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanenciaen el sistema 
educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 

... 
 
... 

Artículo 7o. ... 

I. a V. ... 

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, 
propiciar la cultura de la legalidad, de la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos; 

VI Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el 
enriquecimiento social y cultural; 

VII. a XVI. ... 

Artículo 10. ... 
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... 

I.-… a X.- ... 

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando su 
plena inclusión y participación en la sociedad y, en suoportunidad, el desarrollo de una actividad productiva 
y que permita, asimismo, al trabajador estudiar. 

… 

Artículo 12. ... 

I. y II. ... 

III. Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, los libros de texto gratuitos y demás 
materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación; 

IV. a XIV. ... 

Artículo 23. ... 

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, contarán 
con edificio, instalaciones accesibles y demás elementos necesarios para realizar su función, en los términos 
que señalen las disposiciones aplicables. 

...  
 
... 

Artículo 33. ... 

I. y II.. ... 

II Bis. Desarrollarán programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con 
discapacidad y con aptitudes sobresalientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 41;  

III. a XVII.... 

... 

Artículo 41. La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que 
impidan la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades 
severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes 
sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de 
aprendizaje, con base en los principios de respeto, inclusión, equidad, no discriminación, y con perspectiva 
de género. 
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Tratándose de personascon discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de 
comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica regular sin que esto cancele 
su posibilidad de acceder a las escuelas de educación especial. En ambas modalidades se realizarán ajustes 
razonables y se aplicarán métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias para 
garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo 
de su potencial para la autónoma integración a la vida social y productiva. Las instituciones educativas del 
Estado promoverán y facilitarán la continuidad de sus estudios en los niveles de educación media superior 
y superior. 

La formación y capacitación de maestros de educación especial y de educación regular que atiendan 
alumnos con discapacidad, promoverá el trato digno hacia estas personas por parte de los educadores; 
asimismo, desarrollará las habilidades necesarias para sensibilizar a la comunidad educativa sobre esta 
condición. 

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con aptitudes sobresalientes, la autoridad 
educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos 
para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación 
necesario en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el 
ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos 
lineamientos. 

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad 
educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, 
dirigidos a alumnos con aptitudes sobresalientes. 

La educación inclusiva supone el fortalecimiento de la educación especial. Ésta abarca la capacitación y 
orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación 
básica y media superior regulares que atiendan a alumnos con discapacidad, con dificultades severas de 
aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes. 

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional atenderán las 
disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y en las demás normas aplicables. 

Artículo 45. La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, 
que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante 
alguna ocupación o algún oficio calificados. Esta educación incluirá un capítulo especial dirigido a personas 
con discapacidad. 

... 

... 

... 

... 

... 
 

Artículo 54 bis. Las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro legalmente constituidas conforme 
a la legislación nacional, que tengan como objeto la promoción y el fomento educativo, podrán impartir 
educación en los términos de la presente ley y con base en los lineamientos establecidos por la autoridad 
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educativa. La Secretaría podrá otorgar apoyo para la capacitación de las personas que integren o colaboren 
con dichas organizaciones, conforme a los programas y modalidades que dicha autoridad determine. 

Artículo 55. ... 

I. ... 

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad 
que la autoridad otorgante determine, conforme a los términos que señalen las disposiciones aplicables. 
Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo 
reconocimiento, y 

III. ... 

Artículo 59. ... 

En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada 
para impartir educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, 
de seguridad, pedagógicas y de accesibilidadque la autoridad educativa determine, conforme a los términos 
que señalen las disposiciones aplicables; cumplir los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las 
evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 
correspondientes que deriven en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y  tomar las medidas 
a que se refiere el artículo 42,  así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes. 

Artículo 70. ... 

... 

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando 
en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de 
desarrollo educativo en el municipio; 

b) a m) ... 

... 

... 

Artículo 75. ... 

I. a XV. ... 

XVI. Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con discapacidad o que 
presenten problemas de aprendizaje o condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a 
tratamientos médicos específicos, o bien, presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que 
acudan a médicos o clínicas específicas para su atención, y 

XVII.-… 
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Transitorios 

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

Segundo. Las autoridades educativas instrumentarán los programas y acciones encaminados al cumplimiento 
de lo previsto en el presente Decreto, con base en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 4 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y con los recursos que para el efecto se asignen en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y los presupuestos de egresos de las entidades federativas y el 
Distrito Federal. 

Tercero. En los niveles de educación básica, normal, media superior y superior, las autoridades educativas, 
en el ámbito de su competencia, establecerán en un plazo no mayor a 180 días criterios generales para realizar 
los ajustes razonables que garanticen la educación inclusiva, con atención al principio de progresividad.”. 

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los cinco días del mes de marzo de 2014.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO 

CLIMÁTICO.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 176 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, 
PRESENTADA EN SESIÓN ORDINARIA DE LA CÁMARA DE SENADORES, EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2012. (DICTAMEN EN SENTIDO 

NEGATIVO)  
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, QUE CONTIENE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO. 
 

Octubre, 2014. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa que contiene proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, suscrita por el Senador 
Jorge Luis Preciado Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacionalen la LXII Legislatura 
de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la iniciativa descrita, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la 
misma e integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 
numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo denominado "Antecedentes”, se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir 
de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión. 
 
En el capítulo denominado “Contenido de la Iniciativa”, se hace una descripción de la iniciativa presentada 
por el Senador promovente. 
 
En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 
valoración de la iniciativa en base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 

 
 

II. Antecedentes 
 
1. El 13 de diciembre de 2013, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda,la 
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Iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para el 
Control del Tabaco, suscrita por el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez,integrante del Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional,para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

III.- Contenido de la Iniciativa 
 
La iniciativa tiene por objeto: 
 
Reformar la Ley General para el Control del Tabaco, para establecer lo siguiente: 
 
-Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores de 21 años de edad. 
 
-Prohibición de comercio, venta, distribución o suministro a menores de 21 años de edad. 
 
-Exigir a la persona que se presente a adquirir productos del tabaco que acredite ser mayor de 21 años de 
edad con identificación oficial con fotografía. 
 
-Prohibir el comercio, distribución donación, regalo venta y suministro de productos del tabaco a menores de 
21 años de edad. 
 
-La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente será dirigida a mayores de 21 años de edad 
a través de revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de acceso 
exclusivo para aquéllos. 
 
Así plantea el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Por el que se reforman los artículos 5, 15, 17 y 23, todos de la Ley General para el Control del Tabaco. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción V, del artículo 5; se reforma la fracción I, del artículo 15; se reforma 
la fracción II, del artículo 15; se reforma la fracción I, del artículo 17; se reforma la fracción III, del artículo 
17; se reforma el segundo párrafo, del artículo 23; se reforma el tercer párrafo, del artículo 23; todos de la 
Ley General para el Control del Tabaco. 

“Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades: 
 
I. […] 
II.[…] 
III. […] 
IV. […] 
V. Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores de 21 años de edad; 
VI. […] 
VII. […] 
VIII. […] 
IX. […] 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1320 
 

  

“Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o suministre productos del tabaco tendrá las siguientes 
obligaciones: 
 
I. Mantener un anuncio situado al interior del establecimiento con las leyendas sobre la prohibición de 
comercio, venta, distribución o suministro a menores de 21 años de edad; 
 
II. Exigir a la persona que se presente a adquirir productos del tabaco que acredite ser mayor de 21 años de 
edad con identificación oficial con fotografía, sin la cual no podrá realizarse lo anterior; 
 
III. […] 
 
IV. […]” 
 
“Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades:  
 
I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a menores de 21 
años de edad;  
 
II. […] 
 
III. Emplear a menores de 21 años de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro y 
venta de estos productos.” 
 
“Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de patrocinio, como medio para posicionar los elementos 
de la marca de cualquier producto del tabaco o que fomente la compra y el consumo de productos del tabaco 
por parte de la población.  
 
La publicidad y promoción de productos del tabaco únicamente será dirigida a mayores de 21 años de edad 
a través de revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de acceso 
exclusivo para aquéllos.  
La industria, los propietarios y/o administradores de establecimientos donde se realice publicidad o promoción 
de estos productos deberán demostrar la mayoría de los 21 años de edad de los destinatarios de la misma.” 
 

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

 
 
 
 
 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 

Primera.- Las que dictaminan coinciden con el Senador promovente, en el sentido de que elfumar 
regularmente en la adolescencia tiene consecuencias inmediatas la salud y también de largo plazo. Menores 
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que adquieren el hábito de fumar en la adolescencia temprana incrementan el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios y cáncer.  
 
Segunda.- Que la Ley General para el Control del Tabaco(en adelante LGCT) tiene por objeto regular la 
orientación, educación, prevención, producción, distribución, comercialización, importación, consumo, 
publicidad, promoción, patrocinio, muestreo, verificación y en su caso la aplicación de medidas de seguridad 
y sanciones relativas a los productos del tabaco. 
 
Tercera.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción V, de la LGCT, una de las finalidades 
de esta Ley, es precisamente, instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los 
“menores”. 
 
Sin embargo, existe una ambigüedad en la Ley, toda vez que, en ningún apartado de la misma, se describe 
a quienes se considerarán como “menores”. 
 
Por ejemplo, en el artículo 11, fracción II, de la LGCT se establece que en el Programa contra el Tabaquismo, 
se tendrán que poner en práctica acciones como “…La educación a la familia para prevenir el consumo del 
tabaco por parte de niños y adolescentes…”.  
 
Como se puede observar, en este apartado la LGCT si define con claridad al sector a quienes irá definidas 
estas políticas. 
 
Cuarta.- Que el Programa contra el Tabaquismo 2011-2012 contempla en el apartado de “Regulación de 
venta de tabaco”diversas acciones a emprender: 
 
1. Establece que la legislación además de prohibir la venta de tabaco a los menores, debe prevenir 
modalidades de venta perjudiciales, por ejemplo, mediante distribuidores automáticos y exhibición en 
autoservicios; desalentar el consumo entre los fumadores, principalmente en los jóvenes y mujeres, con 
herramientas eficaces para reducir la demanda y acercar a la población a los servicios de detección 
temprana del tabaquismo, y en los casos en que el fumador así lo decida, darle acceso a servicios de 
cesación y consejería médica desde el Primer Nivel de Atención en Salud. 
 
 
2.Se debe incluir en los programas escolaresinformación relevante sobre los daños que causa fumar.Dado 
que el consumo de tabaco empieza a edades cada vez más tempranas, la enseñanza de los daños a la salud 
también debe comenzar desde los primeros niveles. 
 
3. Al diseñarse programas de prevención y promoción de la salud, deberá considerarse la visión de equidad 
de género evitando los estereotipos, así como promoviendo la utilización de lenguaje incluyente. Se sugiere 
redactar contenidos con información desagregada por sexo. 
 
Para ese propósito el Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tabaquismo ha establecido una 
instancia que desarrolla las principales líneas de acción propuestas en materia de educación y prevención. 
 
Quinta.- Que de acuerdo al estudio “Health at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing” publicado 
por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los niveles de consumo de tabaco 
en menores están en los niveles más bajos en la última década con un promedio menor a uno de cada cinco. 
Sin embargo, el incremento en las tasas de consumo de tabaco entre adolescentes en la República Checa, 
Estonia, Hungría, Polonia, Eslovaquia y España son causa de preocupación. 
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Tendencia de fumadores regulares en adolescentes de 15 años, 19 países de la OCDE 
 

 
 
 
Existen diferencias de género en diferentes países. Fumar es mucho más común entre hombres en Estonia y 
Grecia, mientras que es mucho más común entre mujeres en República Checa y España. 
 

Tasa de adolescentes de 15 años que fuman por lo menos una vez a la semana, 2009-10. 
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No obstante, de acuerdo con datos de la “Encuesta Global de Tabaquismo en Jóvenes (Global Youth Tobacco 
Survey, GYTS)”,los resultados consolidados de la encuesta 2008, más de la mitad de los adolescentes entre 13 
y 15 años en México han experimentado con el cigarro, al menos una vez en su vida; entre el 10.5% y el 27.8% 
son fumadores activos (al menos un cigarrillo en los últimos 30 días); no existe diferencia en el consumo de 
tabaco entre hombres y mujeres, inclusive en algunas de las principales ciudades del país, el consumo es 
mayor entre mujeres. 
 
Entre 5% y 15% de los estudiantes encuestados han consumido algún producto del tabaco diferente al cigarro 
como pipa, puros, tabaco para inhalar o mascar. Entre el 2% y el 12% muestra signos de dependencia a la 
nicotina. 
 
 
 
De acuerdo con esta encuesta llama la atención el incremento del tabaquismo en mujeres jóvenes, lo que 
cobra relevancia si tomamos encuenta que la adicción a la nicotina es más severa en el sexo femenino y que 
existe mayor susceptibilidad al desarrollo de enfermedades asociadas al consumo de tabaco en mujeres, 
como es el caso del enfisema pulmonar y el cáncer de pulmón. 
 
Lo anterior, plantea el reto de detener esta tendencia, de lo contrario, la carga sobre el Sistema Nacional de 
Salud, representará una verdadera epidemia de los padecimientos asociados al consumo de tabaco entre 
mujeres para los siguientes 20 a 30 años. 
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Estos resultados muestran la importancia de acciones permanentes y más efectivas para la reducción de la 
demanda. Si se compara la prevalencia de consumo de tabaco entreadolescentes y adultos mexicanos, es 
posible comprobar que mientras la población adulta muestra una reducción de la prevalencia en el consumo 
de tabaco, la población joven muestra una tendencia al alza. 
 
Sexta.- Que el Código Civil Federal establece en su artículo 646 que: “La mayoría edad comienza a los 
dieciocho años cumplidos”.Y el artículo 647 de este mismo ordenamiento legal establece que: “El mayor de 
edad dispone libremente de su persona y sus bienes” 
 
No obstante, el artículo 13 de este Código dispone quela determinación del derecho aplicable se hará 
conforme a las siguientes reglas:  
 
“…I. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero 
conforme a su derecho, deberán ser reconocidas;  
 
II. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio;  
 
IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán 
sujetarse a las formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o 
en la República tratándose de materia federal; …” 
 
Por lo que cada entidad federativa, se rige en primer lugar bajo el principio constitucional establecido en el 
artículo 115, es decir, las legislaturas de los estados expiden de acuerdo a las características de cada entidad 
federativa su propio Código Civil, no obstante, el Código Civil Federal dictará las reglas de carácter general, 
por lo que desde el punto de vista jurídico es improcedente pretender regular y modificar las reglas 
generales de“la mayoría de edad”que se encuentran reglamentadas en los Códigos Civiles del país, en un 
ordenamiento que no corresponde a la materia porque estamos hablando de la regulación de las 
“personas”. 
Séptima.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184, numeral 2, del Reglamento del Senado 
de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial solicitó el 25 de febrero de 2013, la opinión a 
la Secretaría de Salud sobre la iniciativa objeto del presente dictamen. 
 
Posteriormente, el 06 de septiembre de 2013, la Secretaría de Salud envió por conducto de la Unidad 
Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la dependencia, la opinión cuyo criterio es en sentido 
negativo, estableciendo lo siguiente: “La iniciativa es inviable, en virtud de que se contrapone a lo previsto por 
los artículos 646 y 647 del Código Civil Federal, en virtud de que dichos preceptos legales establecen que la 
mayoría de edad se obtienen al cumplir dieciocho años, adquiriéndose con esta edad, la libre disposición de la 
persona y de sus bienes…” 
 

V. Resolutivo 
 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que son valiosas las propuestas contenidas en la iniciativa del Senador 
promovente, no obstante desde el punto de vista jurídico, se contraponen en lo dispuesto por los artículos 
646 y 647 del Código Civil Federal. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1325 
 

  

 
ACUERDO 

 
Primero.- Se desecha la Iniciativa que contiene proyecto de decreto,que reforma diversas disposiciones de 
la Ley General para el Control del Tabaco, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el día 
13 de diciembre de 2012. 
 
Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen, como formal y materialmente concluida. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los ocho días del mes deoctubre del año Dos Mil Catorce. 
 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 

ECONÓMICA.(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, QUE CONTIENE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. 

 
Octubre, 2014. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, 
suscrita por el SenadorArmando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la iniciativa descrita, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la 
misma e integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 
numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo denominado "Antecedentes”, se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir 
de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión. 
 
En el capítulo denominado “Contenido de la Iniciativa”, se hace una descripción de la iniciativa presentada 
por el Senador promovente. 
 
En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 
valoración de la iniciativa en base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 

 
II. Antecedentes 

 
1. El 09 de abril de 2013, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda,la 
Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por el Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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III.- Contenido de la Iniciativa 
 
La iniciativa tiene por objeto: 
 
-Definir a la Comisión Federal de Competencia Económica como un órgano autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia. En la 
consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario el funcionamiento eficiente de los 
mercados.Para ello, serán también finalidades de la Comisión prevenir, investigar y combatir los monopolios, 
las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados. 
 
-Establecer los requisitos que deberán cumplir el Comisionado Presidente y Comisionados de la Comisión 
Federal de Competencia Económica para ocupar los respectivos cargos, entre los que se encuentran: 
 
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  
 
b) Ser mayor de treinta y cinco años;  
 
c) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un 
año de prisión;  
 
d) Poseer título profesional en materias relacionadas a la competencia económica;  
 
e) Haberse desempeñado, cuando menos cinco años, en forma destacada en actividades profesionales, de 
servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia 
económica;  
 
f) Acreditar, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo;  
g) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado federal o local, 
Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante los cinco años previos a su 
nombramiento, y  
 
h) No haber ocupado, en los últimos cinco años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas 
que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. 
 
Los aspirantes a ser designados como comisionados acreditarán los requisitos descritos con anterioridad, ante 
un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de 
Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de 
votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de 
calidad. 
 
-Establece que el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica estará integrado por siete 
comisionados, incluyendo el comisionado presidente, designados en forma escalonada a propuesta del 
Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. 
 
-Se establecen las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia Económica como son: 
 
a) Dictar sus resoluciones con plena independencia;  
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b) Ejercer su presupuesto de forma autónoma. El Congreso garantizará la suficiencia presupuestal a fin de 
permitirle el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias;  
 
c) Emitir su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada;  
 
d) Emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función 
regulatoria en los sectores de su competencia;  
 
e) Garantizar la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en 
los procedimientos que se sustancien en forma de juicio, entre otras. 
 
-Introduce la definición de “Insumo esencial” como el suministro de un producto o servicio que se presta por 
medio de una instalación o equipo que debe satisfacer los requisitos señalados por la Ley Federal de 
Competencia Económica. El servicio puede incluir el uso de equipo, infraestructura o instalación, el transporte 
o manejo de personas o bienes, o un servicio de comunicación. 
 
-Faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica para la revisión de los programas, políticas o 
subsidios de la Administración Pública Federal, en materia de competencia, y 
 
-La creación de un Consejo Consultor de Competencia Económica, como un órgano de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, conformado por el titular de la Comisión referida y 10 ciudadanos que gocen de 
reconocido prestigio dentro de la sociedad y el ámbito académico como expertos en materia de competencia 
económica. 
 
Así plantea el siguiente: 
 

“PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2, 7, 13 bis, 16, 17, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 bis, 32, 33 
bis, 34, 34 bis 4, 35, 37 y 39 se adicionan los artículos 26 bis, 38 bis 1 y del 40 al 51 a la Ley Federal de 
Competencia Económica, para quedar como sigue: 
 

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la 
prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados de bienes y servicios.  
 
Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  
 
I. Ley.- a la Ley Federal de Competencia Económica.  
 
II. Reglamento.- al Reglamento de la Ley.  
 
III. Comisión.- a la Comisión Federal de Competencia Económica.  
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IV. Insumo esencial.- el suministro de un producto o servicio que se presta por medio de una instalación o 
equipo que debe satisfacer los requisitos que señala esta Ley. El servicio puede incluir el uso de equipo, 
infraestructura o instalación, el transporte o manejo de personas o bienes, o un servicio de comunicación. 
En ningún caso, el servicio podrá incluir la oferta de bienes, el uso de propiedad intelectual o el uso de un 
proceso de producción, excepto cuando forman parte del servicio de manera secundaria. Los requisitos que 
debe satisfacer el suministro de un producto o servicio son los siguientes:  
 
Se suministra de forma preferente o exclusiva por un sólo proveedor o un número limitado de proveedores;  
 
a) Resulta esencial para la provisión de bienes o servicios en el mercado relacionado;  
 
b) El acceso al suministro de un producto o servicio promoverá un incremento material en la competencia 
de, al menos, un mercado distinto al mercado del suministro de un producto o servicio; y 
c) Resulta económicamente ineficiente o inviable para cualquier agente económico desarrollar otro equipo, 
infraestructura o instalación para prestar el servicio o proveer el suministro de un producto.  
 
El suministro de un producto o servicio debe satisfacer todos los requisitos señalados para ser considerado 
como un insumo esencial.  
 
V. Concentración.- a la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se concentren 
sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realice entre 
competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos.  
 
VI. Consejo.- Al Consejo Consultivo de Competencia Económica. 
 
Artículo 7o. Para la imposición, en los términos del artículo 28 constitucional, de precios a los productos y 
servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:  
 
I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que 
podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado 
relevante de que se trate. La Comisión, a solicitud expresa de los Secretarios de Estado Federales, 
determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.  
 
II. La Secretarías Federales que correspondan, de conformidad con su ámbito de competencia, sin perjuicio 
de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y previa opinión de la Comisión, fijarán los precios 
que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios 
que eviten la insuficiencia en el abasto.  
 
La Secretaría de Economía del Gobierno Federal, previa opinión de la Comisión, podrá concertar y coordinar 
con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, 
procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia.  
 
La Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría de Economía, será responsable 
de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de 
acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
 
...  
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CAPITULO II 
DE LOS MONOPOLIOS Y LAS PRACTICAS MONOPOLICAS 

 
Artículo 13 bis. Para determinar la existencia de poder sustancial de dos o más agentes económicos que se 
ubiquen en los supuestos del artículo anterior en prácticas monopólicas relativas en un mismo mercado 
relevante, la Comisión deberá considerar los siguientes elementos:  
 
I. Que se cumplan ...  
 
...  

 
CAPITULO III 

DE LAS CONCENTRACIONES 
 
Artículo 16.- La Comisión impugnará y sancionará aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea 
disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, 
similares o sustancialmente relacionados. 
 
Artículo 17.- En la investigación de concentraciones, la Comisión habrá de considerar como indicios de los 
supuestos a que se refiere el artículo anterior así como la definición de concentración, que el acto o tentativa:  
 
I.- Confiera ...  
 
...  

CAPITULO IV 
DE LA COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
Artículo 23.- La Comisión Federal de Competencia Económica, será un órgano autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia. En la 
consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario el funcionamiento eficiente de los mercados. 
Para ello, serán también finalidades de la Comisión prevenir, investigar y combatir los monopolios, las 
prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados, en los términos de esta ley.  
 
La Comisión será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e 
imparcial en sus actuación, y se regirá conforme a lo siguiente:  
 
I. Dictará sus resoluciones con plena independencia;  
 
II. Ejercerá su presupuesto de forma autónoma. El Congreso garantizará la suficiencia presupuestal a fin de 
permitirle el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias;  
III. Emitirá su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada;  
 
IV. Podrá emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de 
su función regulatoria en los sectores de su competencia;  
 
V. Se garantizará la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve 
en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio;  
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VI. Su órgano de gobierno deberá cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. 
Deliberará en forma colegiada y decidirá los asuntos por mayoría de votos salvo las decisiones que 
requieran una mayoría calificada en los términos de esta Ley; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán 
de carácter público.  
 
VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión podrán ser impugnados únicamente mediante 
el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Cuando se trate de resoluciones emanadas 
de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por 
violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante 
el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida.  
 
Los procedimientos serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 
94 de la Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos 
intraprocesales; 
 
VIII. El Presidente de la Comisión presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión 
un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en sesión pública, ya sea 
ante comisiones o ante el pleno, durante el segundo periodo de sesiones de cada año legislativo, previa 
invitación de cada una de las Cámaras.  
 
IX. La transparencia gubernamental y la adopción de principios de gobierno digital y datos abiertos, serán 
principios rectores del actuar de la Comisión.  
 
Artículo 24. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. al III. ...  
 
III bis. Realizar estudios y emitir recomendaciones no vinculantes, en materia de competencia económica, 
a las autoridades de todos los órganos de gobierno respecto a sus actos. En todos los casos la 
recomendación, deberá publicarse;  
 
IV. ...  
 
IV bis. Ordenar la suspensión de los actos constitutivos de una probable práctica monopólica o probable 
concentración prohibida; así como fijar caución y las medidas correspondientes para evitar o levantar dicha 
suspensión.  
 
V. Resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial o 
existencia de un insumo esencial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de 
competencia o libre concurrencia a que hacen referencia ésta u otras leyes, reglamentos o disposiciones 
administrativas; así como determinar y aplicar regulación asimétrica sobre insumos esenciales.  
 
VI. Emitir, cuando lo considere pertinente o a petición de parte, opinión vinculatoria en materia de 
competencia económica a las dependencias y entidades de la administración pública federal, respecto de los 
ajustes a programas, políticas o subsidios, cuando éstos puedan tener efectos contrarios al proceso de 
competencia y libre concurrencia, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. El Titular del 
Ejecutivo Federal podrá objetar esta opinión. La opinión y, en su caso, la objeción deberán publicarse; En el 
caso de subsidios establecidos por Ley o Tratado Internacional, las opiniones serán no vinculatorias;  
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VII. al XVI.  
 
XVII. Promover, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, que sus actos 
administrativos observen los principios de competencia y libre concurrencia; considerando las 
recomendaciones que se deriven de la fracción III bis del presente artículo;  
 
XVIII. ...  
 
XVIII bis. Publicar por lo menos cada cinco años, criterios técnicos, previa consulta pública, en la forma y 
términos que señale el Reglamento de esta Ley, en materia de:  
 
a) Imposición de sanciones;  
b) Existencia de prácticas monopólicas; 
 
c) Concentraciones;  
 
d) Inicio de investigaciones;  
 
e) Determinación de poder sustancial para uno o varios agentes económicos en términos de los artículos 13 
y 13 bis de esta Ley;  
 
f) Determinación mercado relevante, así como determinación de la existencia de insumos esenciales;  
 
g) Beneficio de reducción de sanciones previsto en el artículo 33 bis 3 de esta Ley;  
 
...  
 
XVIII bis 1. a XVIII bis 3. ...  
 
XVIII bis 4. Publicar de manera ordenada las resoluciones, las cuales incluirán de antecedentes, su 
utilización dentro de las deliberaciones y así como en la generación de los dictámenes. Lo anterior con la 
finalidad de conformar una doctrina institucional que genere constancia en las decisiones, predictibilidad 
y seguridad, que permita la conformación de una jurisprudencia administrativa generada por la propia 
Comisión.  
 
XVIII bis 5. Preparar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que lo integre al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
...  
 
Artículo 25. El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica estará integrado por siete 
comisionados, incluyendo el comisionado presidente, designados en forma escalonada a propuesta del 
Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.  
Las deliberaciones del Pleno serán públicas y deberán contar con los votos de todos los comisionados. Los 
comisionados no podrán abstenerse de votar.  
 
Los comisionados que se encuentren ausentes durante las sesiones del Pleno deberán de emitir su voto 
razonado por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a la sesión, el cual se publicará en la página 
de la Comisión.  
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...  
 
Artículo 26. El comisionado presidente y los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  
 
II. Ser mayor de treinta y cinco años;  
 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 
un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abusode confianza u otro que lastime 
seriamente a la buena fama en el concepto público, inhabilitará para la designación en el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena;  
 
IV. Poseer título profesional en materias relacionadas a la competencia económica;  
 
V. Haberse desempeñado, cuando menos cinco años, en forma destacada en actividades profesionales, de 
servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia 
económica;  
 
VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del 
cargo;  
 
VII. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado federal o 
local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante los cinco años previos a 
su nombramiento, y  
 
VIII. No haber ocupado, en los últimos cinco años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas 
que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano.  
 
Los comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o 
privados, con excepción de los cargos docentes; estarán impedidos para conocer de asuntos en que tengan 
interés directo o indirecto.  
Los Comisionados no podrán desempeñarse, durante los dos años posteriores a que concluyan sus 
funciones, en ningún cargo en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos 
previstos en esta Ley.  
 
Los Comisionados tendrán el personal necesario para el despacho eficaz de sus asuntos, de acuerdo con el 
presupuesto autorizado.  
 
Artículo 26 bis. Los aspirantes a ser designados como comisionados acreditarán el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el artículo 26 de esta ley, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares 
del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga 
lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad 
con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad.  
 
El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por parte de 
los aspirantes, de los requisitos contenidos en el artículo 26 y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un 
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examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de transparencia, 
publicidad y máxima concurrencia.  
 
Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión 
de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la materia.  
 
El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un máximo 
de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no 
completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nuevaconvocatoria. El Ejecutivo seleccionará 
de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado.  
 
La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro 
del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, 
la Comisión Permanente convocará para tal fin a periodo extraordinario al Senado. En caso de que la 
Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República 
someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las 
veces que sea necesario, si se producen nuevos rechazos, hasta que sólo quede un aspirante aprobado por 
el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo.  
 
El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de la República, señalará 
los periodos respectivos, así como el candidato a comisionado presidente.  
 
Todos los actos del proceso de selección y designación de los comisionados son inatacables.  
 
Artículo 27. Los comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán desempeñar 
nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la designación 
correspondiente, a través del procedimiento previsto en el artículo 26 bis de esta ley a fin de que el sustituto 
concluya el periodo respectivo.  
 
Artículo 28. El Presidente de la Comisión tendrá las facultades siguientes:  
 
I. al II. ...  
 
III. Presentar a las Cámaras del Congreso de la Unión al Titular del Ejecutivo Federal y al Consejo, un informe 
anual sobre el desempeño de la Comisión, mismo que deberá ser publicado.  
 
...  
 
IV. al V. ...  
 
V bis. Presentar al Pleno de la Comisión para su aprobación, el proyecto de presupuesto anual, previo a su 
envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración al proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación.  
 
V bis 1. Presidir las reuniones del Consejo Consultivo de Competencia Económica y convocar a reuniones 
extraordinarias de dicho organismo.  
 
VI. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos.  
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VII. El presidente de la Comisión y los titulares de los organismos reguladores sectoriales, así como el de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, se reunirán cuando menos una vez cada cuatro meses. Dichas 
reuniones tendrán el objetivo de aportar elementos que coadyuven a definir criterios o lineamientos en 
materia de competencia económica, prácticas anticompetitivas, concentraciones y aportaciones netas al 
bienestar de los consumidores.  
En dichas reuniones, el Presidente de la Comisión presentará a los participantes los resultados de las 
evaluaciones en materia de competencia, así como identificará las áreas de oportunidad que existan en la 
áreas de trabajo de los otros organismos reguladores, con el fin de establecer una mecánica de trabajo 
conjunta, con accionesespecíficas, responsables, metas y cronogramas, con la finalidad de impulsar la 
competencia a fin de garantizar el funcionamiento eficiente del mercado. La revisión de los compromisos, 
logros y avances correspondientes serán incorporados en el informe anual de la Comisión.  
 
Artículo 29. ...  
 
Para la designación o remoción del Secretario Ejecutivo se requerirá la aprobación de cuando menos cinco 
comisionados.  
 
En caso de que el Secretario Ejecutivo no sea designado dentro de los quince días naturales posteriores a que 
el cargo quede vacante, se requerirá la aprobación de cuando menos cuatro comisionados. En caso de que 
no sea designado dentro de los treinta días naturales posteriores a que el cargo quede vacante, el Presidente 
de la Comisión nombrará al Secretario Ejecutivo de entre los candidatos propuestos.  
 
El Secretario Ejecutivo deberá cumplir los requisitos siguientes:  
 
I. al IV. ...  
 
V. No haber ocupado ningún cargo en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos 
previstos en esta Ley, durante cinco años previos a su nombramiento.  
 
El Secretario Ejecutivo se abstendrá de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión pública o 
privada, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estará impedido para conocer de asuntos en que 
tenga interés directo o indirecto en los términos del Reglamento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.  
 
El Secretario Ejecutivo no podrá desempeñarse, durante dos años posteriores a que concluyan sus funciones, 
en ningún cargo en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos previstos en esta 
Ley.  

 
CAPITULO V 

DEL PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 30. La investigación de la Comisión se iniciará de oficio o a petición de parte y estará a cargo del 
Secretario Ejecutivo de la Comisión, quien contará con total autonomía en el proceso, y podrá turnarla a 
trámite a las unidades administrativas bajo su coordinación.  
 
...  
 
Artículo 31. ...  
 
...  
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La práctica de las visitas de verificación se sujetará a las reglas siguientes:  
 
I. El Secretario Ejecutivo someterá a la autorización del Pleno la orden de visita, que contendrá el objeto, 
alcance y duración a los que deberá limitarse la diligencia; el nombre del visitado; la ubicación del domicilio o 
domicilios a visitar, así como el nombre o nombres de los servidores públicos que la practican conjunta o 
separadamente y, en su caso, de los especialistas autorizados para auxiliarlos. La Comisión realizará las 
visitas de verificación sólo respecto de datos y documentos que se relacionen con la investigación. 
 
Los servidores públicos estarán obligados a observar las obligaciones a que se refiere el artículo 31 bis de esta 
Ley. Los especialistas autorizados que los auxilien deberán suscribir una declaración de confidencialidad, 
independencia e imparcialidad, según los formatos que apruebe la Comisión para tal efecto.  
...  
 
II. Las visitas se practicarán en días y horas hábiles únicamente por los servidores públicos autorizados para 
su desahogo, previa identificación y exhibición de la orden de visita respectiva a la persona que se encuentre 
en el domicilio al momento de la celebración de la visita de verificación.  
 
La comisión podrá autorizar que se practiquen diligencias también en días y horas inhábiles, en cuyo caso, 
tal autorización se expresará en la orden de visita respectiva.  
 
III. (Se deroga)  
 
IV. (Se deroga)  
 
V. ...  
 
En ningún caso la autoridad podrá embargar ni secuestrar información del visitado. No obstante, los 
servidores públicos autorizados de la Comisión que lleven a cabo la visita de verificación y los especialistas 
autorizados a efecto de auxiliarles podrán solicitar, al momento de practicar la visita, copias, o reproducir 
por cualquier medio, papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología, que tengan relación con la investigación.  
 
...  
 
Las visitas de verificación limitarán lo menos posible la capacidad de producción, distribución y 
comercialización de bienes o servicios del agente económico investigado.  
 
Si el visitado, sus funcionarios o los encargados de los establecimientos visitados, no permitieran el acceso al 
personal autorizado para practicar visitas de verificación o la práctica de la visita, o no proporcionaran la 
información y documentos solicitados, se les aplicarán las medidas de apremio previstas en el artículo 34 
fracción II de esta Ley y las sanciones previstas en el artículo 178 del Código Penal Federal, sin menoscabo de 
las demás sanciones aplicables;  
 
VI. ...  
 
VII. ...  
 
En las actas se hará constar:  
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a) ...  
 
...  
 
f) Nombre y datos de identificación de los servidores públicos autorizados; así como de los especialistas 
designados como auxiliares de aquellos.  
 
... 
 
VIII. Antes de que se realice la visita de verificación o durante su práctica, la Comisión, a través del Secretario 
Ejecutivo, podrá autorizar en la orden de visita respectiva que servidores públicos de otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal o especialistas, auxilien en cuestiones técnicas o específicas 
para el desahogo de la visita.  
 
...  
 
Artículo 31 bis. ...  
 
I. al III. ...  
La Comisión deberá privilegiar el principio de transparencia y máxima publicidad, preservado de manera 
especial sólo aquella información clasificada como reservada o confidencial en los términos de este artículo, 
la cual no podrá publicar y deberá guardarla en el lugar seguro que para tal efecto tenga.  
 
El Pleno y cada uno de los comisionados, así como el Secretario Ejecutivo y demás servidores públicos de la 
Comisión, deberán abstenerse de pronunciarse públicamente o revelar información relacionada con los 
expedientes o procedimientos administrativos ante la propia Comisión seguidos en forma de juicio y que 
cause daño o perjuicio directo a las partes involucradas, hasta que se haya notificado al agente económico 
investigado la resolución del Pleno de la Comisión, preservando en todo momento las obligaciones derivadas 
del artículo 31 bis de esta Ley.  
 
Artículo 32. Cualquier persona en el caso de las prácticas monopólicas absolutas, o el afectado en el caso de 
las demás prácticas o concentraciones prohibidas por esta Ley, podrá denunciar por escrito ante la Comisión 
al probable responsable, indicando en qué consiste dicha práctica o concentración.  
 
Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas podrán acudir ante la comisión para 
denunciar o exponer las presuntas faltas o condicionamientos contra la competencia.  
En el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones, el denunciante deberá incluir los elementos 
que puedan configurar la conducta que se estime violatoria de la Ley y, en su caso, los conceptos que 
demuestren que el denunciante ha sufrido o que permitan presumir que puede sufrir un daño o perjuicio.  
 
El Reglamento de esta Ley establecerá los requisitos para la presentación de las denuncias.  
 
El Secretario Ejecutivo desechará las denuncias que sean notoriamente improcedentes, de conformidad con 
las causales que señale el Reglamento de esta Ley.  
 
La Comisión será competente para definir y priorizar la tramitación de las denuncias.  
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La Comisión, al ejercer esta facultad, podrá conceder diferentes grados de prioridad a las denuncias que le 
son presentadas, pudiendo desechar una denuncia por inexistencia de relevancia en materia de 
competencia para proseguir con su examen.  
 
En todo caso, la Comisión debe tomar en consideración todos los elementos de hecho y de derecho 
pertinentes para decidir el resultado de una denuncia, incluyendo los elementos que los denunciantes 
hacen de su conocimiento.  
 
El desechamiento podrá ser revisado por el Pleno a petición del solicitante en los términos del Reglamento 
de esta Ley, quedando facultado el Pleno para confirmar o revocar el desechamiento. 
 
El desechamiento deberá estar debidamente fundado y motivado y se notificará al denunciante dentro del 
plazo que señale el Reglamento de esta Ley.  
 
Artículo 33. ...  
 
Artículo 33 bis. Cuando las disposiciones legales o reglamentarias prevengan expresamente que deba 
resolverse sobre cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante, 
existencia de insumos esenciales u otros términos análogos, la Comisión emitirá de oficio, a solicitud de la 
autoridad respectiva o a petición de parte afectada la resolución que corresponda. En el caso del artículo 7 
de esta Ley, la Comisión sólo podrá emitir resolución a petición del Ejecutivo Federal. En todos los casos, se 
estará al siguiente procedimiento:  
 
I. En caso de solicitud de parte o de la autoridad respectiva, el solicitante deberá presentar la información que 
permita determinar el mercado relevante y el poder sustancial en términos de los artículos 12 y 13 de esta 
Ley, así como motivar la necesidad de emitir la resolución. El Reglamento de esta Ley establecerá los 
requisitos para la presentación de las solicitudes; en el caso de la existencia de insumos esenciales no será 
necesario presentar información sobre poder sustancial;  
 
II. Dentro de los diez días siguientes, la Comisión emitirá el acuerdo de inicio o prevendrá al solicitante para 
que presente la información faltante, lo que deberá cumplir en un plazo de quince días. En caso de que no se 
cumpla con el requerimiento, se tendrá por no presentada la solicitud;  
 
III. El Secretario Ejecutivo dictará el acuerdo de inicio y publicará en el Diario Oficial de la Federación un 
extracto del mismo, el cual deberá contener el mercado o el insumo esencial materia de la declaratoria, con 
el objeto de que cualquier persona pueda coadyuvar en dicha investigación; en el caso de insumos esenciales, 
cualquiera que tenga interés en el asunto podrá solicitar adherirse a la solicitud inicial, para hacerlo el 
extracto del acuerdo de inicio indicará la forma en que deberán realizarse las solicitudes de adhesión y la 
fecha para realizarlas;  
 
El extracto podrá ser difundido en cualquier otro medio de comunicación cuando el asunto sea relevante a 
juicio de la Comisión;  
 
IV. El período de investigación comenzará a contar a partir de la publicación del extracto y no podrá ser inferior 
a quince ni exceder de cuarenta y cinco días.  
 
La Comisión requerirá los informes y documentos relevantes y citará a declarar a quienes tengan relación con 
el caso de que se trate;  
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V. Concluida la investigación correspondiente y si hay elementos para determinar la existencia de poder 
sustancial o que no hay condiciones de competencia efectiva u otros términos análogos, o la existencia un 
insumo esencial, la Comisión emitirá un dictamen preliminar y publicará un extracto en los medios de difusión 
de la Comisión y publicará los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación; en el caso de la existencia 
de un insumo esencial el dictamen preliminar deberá contemplar la regulación asimétrica que la Comisión 
considere conveniente establecer para acceder al insumo esencial.  
 
VI. Los agentes económicos que demuestren ante la Comisión que tienen interés en el asunto podrán 
manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer los elementos de convicción que estimen pertinentes ante 
la Comisión, dentro de los veinte días siguientes al de lapublicación de los datos relevantes del dictamen 
preliminar en el Diario Oficial de la Federación, y  
 
VII. Una vez integrado el expediente en un plazo no mayor a treinta días, el Pleno de la Comisión emitirá la 
resolución que corresponda, misma que se deberá notificar a la autoridad competente y publicará en los 
medios de difusión de la Comisión y los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. Las resoluciones 
del Pleno no tendrán restricción respecto a los motivos por los cuales se declara la existencia de insumos 
esenciales.  
 
La resolución que emita el Pleno sobre la existencia de un insumo esencial determinará la regulación 
asimétrica a la cual estará sujeto el insumo esencial. La regulación asimétrica será aplicable a los agentes 
económicos solicitantes y que se hayan adherido a la solicitud, así como a cualquier agente económico que 
requiera acceder al insumo esencial.  
 
El Pleno de la Comisión podrá prorrogar los plazos señalados en las fracciones IV y VII de este artículo por una 
sola vez y hasta por un término igual a los mismos.  
 
Cualquier agente económico con interés podrá solicitar la revisión de la resolución de inexistencia del 
insumo esencial, cuando considere que debe modificarse la regulación asimétrica determinada por la 
Comisión. La revisión sólo podrá realizarse anualmente, por lo que la Comisión acumulará las solicitudes 
hasta que se cumpla el plazo antes referido.  
 
La regulación asimétrica que imponga la Comisión deberá eliminar eficazmente las barreras a la 
competencia y libre concurrencia e incluirá los puntos de acceso al insumo esencial, la regulación de precios 
o tarifas, condiciones técnicas y de calidad, y el calendario de implantación.  
 
Artículo 33 bis 1. ...  
 
...  
 
Artículo 34.- Para el eficaz desempeño de sus atribuciones, la Comisión podrá emplear los siguientes medios 
de apremio:  
 
I.- Apercibimiento; o  
 
II.- Multa hasta por el importe del equivalente a 25,000 veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal, 
cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado por la Comisión. 
Lo anterior, sin menoscabo de las demás sanciones aplicables.  
 
Artículo 34 bis. ...  
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...  
 
Artículo 34 bis 4. A partir de la emisión del oficio de probable responsabilidad y hasta antes de que se dicte 
resolución, en los casos que se pueda presentar un daño irreversible al proceso de competencia y libre 
concurrencia, el Pleno, a propuesta del Secretario Ejecutivo, podrá ordenar, como medida cautelar, la 
suspensión de los actos constitutivos de la probable práctica monopólica o probable concentración prohibida, 
con el propósito de prevenir o evitar que se dañe, disminuya o impida el proceso de competencia y libre 
concurrencia durante la tramitación del procedimiento. 
 
En los casos en los que se dicte la suspensión en los términos señalados en el párrafo anterior, la sustanciación 
del procedimiento y la resolución del asunto tendrán trámite preferente y expedito.  
 
La suspensión tendrá una duración máxima de cuatro meses contados a partir de que ésta se haya ordenado, 
prorrogables hasta por otros dos períodos iguales, siempre y cuando exista causa debidamente justificada. 
Para el caso de la segunda prórroga la causa debidamente justificada deberá ser aprobada por al menos cinco 
comisionados.  
 
Si al finalizar el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiere resuelto el fondo del asunto, se levantará 
la medida cautelar, a menos de que estuviere pendiente el desahogo de pruebas ofrecidas por el agente 
económico señalado como probable responsable.  
 
La suspensión a la que hace referencia este artículo, procurará no limitar la capacidad de producción de 
bienes o prestación de servicios que el agente económico sujeto a la medida tenga al momento del inicio de 
la investigación. Salvo que sea el objeto de la resolución, evitará dañar de manera irreversible los procesos 
de producción, distribución y comercialización de dicho agente económico.  
 
Contra dicha medida el agente económico podrá solicitar al Pleno, que mediante procedimiento expedito que 
se establezca en el Reglamento de la Ley, considere si es viable fijar una caución a fin de evitar la suspensión 
de los actos constitutivos de dicha práctica. El Pleno valorará la solicitud y de considerarla procedente 
dictará una caución la cual deberá de ser bastante para reparar el daño que se pudiera causar al proceso 
de competencia y libre concurrencia si no obtiene resolución favorable. La Comisión emitirá los criterios 
técnicos respectivos para la determinación de las cauciones.  
La suspensión que dicte la Comisión no prejuzga respecto del fondo del asunto. En la resolución que ponga 
fin al procedimiento, la Comisión determinará el levantamiento de las medidas adoptadas.  
 

CAPITULO VI 
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS A FAVOR DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 35. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones:  
 
I. Ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración de que se trate;  
 
II. Ordenar la desconcentración parcial o total de una concentración de las prohibidas por esta Ley, sin 
perjuicio de la multa que en su caso proceda;  
 
II bis. Ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, en las proporciones 
necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos.  
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II bis 1. Aplicar regulación asimétrica y demás medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia 
económica.  
 
III. Multa hasta por el equivalente a trescientas sesenta mil veces el salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal por haber declarado falsamente o entregado información falsa a la Comisión, con 
independencia de la responsabilidad penal en que se incurra; 
 
IV. Multa hasta por el equivalente al treinta por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 
incurrido en una práctica monopólica absoluta, con independencia de la responsabilidad penal en que se 
incurra;  
 
V. Multa hasta por el equivalente al dieciséis por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 
incurrido en una práctica monopólica relativa;  
 
VI. Multa hasta por el equivalente al dieciséis por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 
incurrido en alguna concentración de las prohibidas por esta Ley;  
 
VII. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del agente económico, por no haber 
notificado la concentración cuando legalmente debió hacerse;  
 
VIII. Multa hasta por el equivalente al treinta por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 
incumplido con las condiciones fijadas por la Comisión en términos del artículo 22 de esta Ley, sin perjuicio 
de ordenar la desconcentración;  
 
IX. Multas hasta por el equivalente a cuatrocientas mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal, a quienes participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, en 
representación o por cuenta y orden de personas morales;  
 
X. Multas hasta por el equivalente a trescientas setenta mil veces el salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal, a quienes hayan coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la comisión de prácticas 
monopólicas, concentraciones prohibidas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados 
en términos de esta Ley;  
 
XI. Multa hasta por el equivalente al treinta por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 
incumplido la resolución emitida en términos de los artículos 19 y 33 bis 2 de esta Ley o en las fracciones I, II, 
II bis y II bis 1 de este artículo. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra, 
para lo cual la Comisión deberá denunciar tal circunstancia al Ministerio Público;  
 
XII. Multa hasta por el equivalente al dieciséis por ciento de los ingresos del agente económico, por incumplir 
la orden de no ejecutar una concentración hasta en tanto la Comisión emita la resolución favorable en 
términos del artículo 20 de esta Ley, y  
 
XIII. Multa hasta por el equivalente al dieciséis por ciento de los ingresos del agente económico, por incumplir 
la orden de suspender los actos a los que se refiere el artículo 34 bis 4 de esta Ley.  
 
...  
 
Artículo 37. Cuando la infracción sea cometida por quien haya sido sancionado dos veces o más en términos 
del artículo 35 de esta Ley, la Comisión considerará los elementos a que hace referencia el artículo 36 de 
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esta Ley y en lugar de la sanción que corresponda, podrá resolver la desincorporación o enajenación de 
activos, derechos, partes sociales o acciones, por la parte que sea necesaria para que el agente económico 
no tenga poder sustancial en el mercado relevante.  
 
...  
Artículo 38 bis 1. Se encuentra estrictamente prohibido que los comisionados establezcan contacto para 
tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos 
regulados, salvo en audiencia pública, con la presencia de otros comisionados y como parte de los 
procedimientos respectivos. 
 
En caso de que previo a la resolución alguno de los comisionados se reuniera con los representantes de los 
agentes económicos regulados, fuera de los procedimientos respectivos establecidos en esta ley, deberá 
excusarse o podrá ser recusado, por la mayoría del Pleno a petición de cualquiera de los comisionados o de 
algún otro agente económico involucrado en el proceso, de toda participación posterior en el 
procedimiento en cuestión. Lo anterior sin prejuicio de la responsabilidad administrativa y penal que pueda 
generar su conducta.  
 
Si el conocimiento de dicha reunión fuera posterior a la resolución, y la misma se acredita plenamente ante 
los miembros de la Comisión, será el Pleno de la Comisión quien decida sobre la conveniencia y posibilidad 
de reponer el procedimiento en cuestión.  
 
Un Comisionado que en dos ocasiones incurra en el comportamiento descrito anteriormente, podrá 
hacerse acreedor a la remoción del cargo, por lo que se comunicará su comportamiento al Senado de la 
República, para que se proceda en los términos de los ordenamientos aplicables.  
 

CAPITULO VII 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACION 

 
Artículo 39. ...  
 
La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada. Cuando se trate de la 
suspensión de las sanciones a que se refieren las fracciones I, II, II bis y II bis 1 del artículo 35, y se pueda 
ocasionar daño o perjuicio a terceros, la suspensión se concederá, previa valoración de la Comisión y si el 
promovente otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no obtiene resolución 
favorable.  
 
...  
 

CAPITULO VIII 
DE LAS RECOMENDACIONES 

 
Artículo 40. Los estudios y recomendaciones a las autoridades de todos los órganos de gobierno respecto a 
sus actos, en lo que se refiera a su probable afectación a la competencia económica, que se mencionan en 
el artículo 24, fracción III bis, se establecerán sobre la base de estos principios:  
 
I. Los actos, tanto de Estados, Municipios y demás órganos de gobierno, no deberá restringir la competencia 
a menos que pueda ser demostrado que:  
 
a. Los beneficios de la restricción para la sociedad superan los costos y;  
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b. Los objetivos del acto sólo pueden ser logrados a través de la restricción a la competencia.  
 
II. Cada Estado o Municipio y demás órganos de gobierno, serán libres de determinar su agenda para la 
reforma o modificación del acto que limite la competencia así como los tiempos para llevarla a cabo.  
 
III. Toda recomendación deberá incluir, cuando menos lo siguiente:  
 
a. Clarificar los objetivos del acto.  
 
b. Identificar la naturaleza de la restricción a la competencia.  
 
c. Analizar el efecto probable de la restricción sobre la competencia y la economía a nivel general.  
 
d. Construir un balance de costos y beneficios de las restricciones y;  
 
e. Considerar medios alternativos para lograr el mismo resultado incluyendo instrumentos de naturaleza 
distinta al acto en cuestión.  
 
IV. Las recomendaciones provenientes de actos que limitan la competencia deberán ser revisadas al menos 
cada 10 años.  
 
Artículo 41. La Comisión como parte de su programa de trabajo, o ante solicitud expresa de cualquier 
persona, física o moral, podrá iniciar el estudio para posible recomendación en materia de competencia 
económica sobre los actos de autoridades de todos los órganos de gobierno, para lo cual se estará a lo 
siguiente:  
 
I. Se deberá presentar por escrito, acompañando la información relevante para el análisis que deba 
practicar la Comisión;  
 
II. La Comisión podrá, dentro de los veinte días siguientes a la presentación del escrito, darle curso a la 
recomendación, y en su caso requerir información al interesado, la cual deberá ser presentada dentro de 
los quince días siguientes contados a partir del requerimiento y a solicitud del interesado se podrá 
prorrogar una sola vez hasta por 30 días. Si la información solicitada no fuera accesible, el interesado lo 
hará saber a la Comisión, quien a través del Secretario Ejecutivo valorará continuar con el estudio para la 
recomendación.  
 
III. La Comisión, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la información referida en la fracción 
anterior, podrá allegarse de los datos y documentos que considere necesarios para resolver la 
recomendación.  
 
IV. Concluida la investigación, el Secretario Ejecutivo formulará, en su caso, un proyecto de Recomendación 
en favor de la competencia en los cuales se analizará el acto en cuestión, a fin de determinar si se afecta o 
no la competencia económica.  
 
V. En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que se sugieren para la efectiva restitución 
de la competencia. Los proyectos antes referidos serán sometidos al Pleno de la Comisión para su 
consideración final.  
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VI. La Comisión resolverá la recomendación en un plazo máximo de ciento veinte días, contados a partir de 
la presentación de la información requerida en la fracción II de este artículo.  
 
VII. La Comisión bajo su responsabilidad, podrá ampliar el plazo a que se refieren las fracciones anteriores 
hasta por sesenta días adicionales.  
 
Si la información no se proporcionara dentro del plazo previsto en la fracción II del presente artículo, se 
tendrá por no presentada la solicitud de recomendación, sin perjuicio de que el interesado solicite prórroga 
a dicho plazo o presente una nueva consulta. 
 
Artículo 42. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo alguno relacionado con el acto 
revisado. En consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las acciones derivadas 
del acto en revisión.  
 
La recomendación final se presentará al Consejo para su conocimiento y opinión en su caso.  
 

CAPITULO IX 
DE LAS REVISIONES A LOS PROGRAMAS, POLÍTICAS, IMPUESTOS Y SUBSIDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 
 
Artículo 43. Como parte de su programa permanente de trabajo, la Comisión publicará un programa de 
revisión respecto de los programas, políticas o subsidios de la Administración Pública Federal, en materia 
de competencia económica, emitiendo una opinión vinculatoria al respecto, con excepción de lo previsto 
en el artículo 24, fracción VI, e indicando aquellos que tengan efectos contrarios al proceso de competencia 
y libre concurrencia.  
El programa de trabajo para la revisión, deberá someterse a la aprobación del Consejo y darle la máxima 
publicidad.  
Los resultados de esta revisión se remitirán:  
 
a) Al Titular del Ejecutivo Federal, así como a los Titulares de los Organismo o dependencias cuyos 
programas, políticas o subsidios hayan sido revisados.  
 
b) A las Cámaras del Congreso de la Unión.  
 
c) Al Consejo de la Comisión.  
 
Artículo 44. Las recomendaciones a los órganos y entidades de la Administración Pública Federal respecto 
a las afectaciones a la competencia económica de sus programas, políticas o subsidios, se establecerán 
sobre la base de estos principios:  
 
I. Los programas, políticas o subsidios de la Administración Pública Federal no deberán restringir la 
competencia a menos que pueda ser demostrado que:  
 
a) Los beneficios de la restricción para la sociedad superan los costos y;  
 
b) Los objetivos de la política o programa sólo pueden ser logrados a través de la restricción a la 
competencia.  
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II. El órgano en cuestión podrá mantener los programas, políticas o subsidios que limiten la competencia, 
siempre y cuando presente ante la Comisión evidencia de que los mismos respetan lo mencionado en la 
fracción primera del presente artículo.  
 
III. Si el órgano en cuestión demuestra que el programa, política o subsidio que limita la competencia debe 
mantenerse, estos deberán ser revisados al menos cada 10 años.  
 
IV. Toda revisión deberá incluir, cuando menos lo siguiente:  
 
a) Clarificar los objetivos del programa, política o subsidio.  
 
b) Identificar la naturaleza de la restricción a la competencia.  
 
c) Analizar el efecto probable de la restricción sobre la competencia y la economía a nivel general.  
 
d) Construir un balance de costos y beneficios de las restricciones y;  
 
e) Considerar medios alternativos para lograr el mismo resultado.  
 
El Titular del Ejecutivo Federal podrá objetar la opinión de la Comisión, en los sesenta días siguientes a su 
publicación. Si transcurridos los sesenta días la Comisión no ha recibido objeción alguna, emitirá un 
comunicado al Titular del Ejecutivo para solicitarle el plan de acción, así como el cronograma para atender 
lo que se haya comentado en la opinión correspondiente.  
 
Tanto la opinión, las acciones que se deriven de la misma, como en su caso la objeción, serán documentos 
públicos.  
 
Artículo 45. Los Comisionados no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o 
administrativa, por las opiniones, recomendaciones y revisiones que formulen, o por los actos que realicen, 
en relación con el artículo 40 y 44.  
 

CAPITULO X 
SOBRE EL CONSEJO CONSULTIVO DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
Artículo 46. La Comisión contará un Consejo Consultivo de Competencia Económica conformado por El 
Presidente de la Comisión quien lo será también del Consejo, y 10 ciudadanos que gocen de reconocido 
prestigio dentro de la sociedad y el ámbito académico como expertos en materia de competencia 
económica, o por su estudio o difusión de los temas relevantes relacionados.  
 
Los 10 consejeros ciudadanos serán por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.  
 
Artículo 47. El Presidente del Consejo contará con voz y exclusivamente para cuestiones de desempate con 
voto.  
 
Artículo 48. En ningún caso, la integración del Consejo excederá del 60% de personas del mismo sexo. Con 
excepción de su Presidente, cada año deberán ser sustituidos los dos miembros de mayor antigüedad del 
Consejo, salvo que fueren ratificados por el Senado para un segundo período. Esta sustitución se realizará 
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independientemente de las extraordinarias que deban efectuarse en caso de que por cualquier motivo, 
algún miembro del Consejo no concluya el periodo para el cual fue nombrado.  
 
Artículo 49. Los Consejeros no podrán durar en el cargo más de cinco años, al menos que sean ratificados 
sólo para un segundo periodo inmediato. Bajo ninguna circunstancia cualquier Consejero que haya 
renunciado a su cargo podrá ser seleccionado nuevamente como miembro del Consejo.  
 
Durante el proceso de sustitución se valorará el desempeño de los Consejeros que puedan ser ratificados, 
siempre y cuando los mismos lo soliciten cuando menos tres meses antes de la conclusión de su encargo, 
de manera que se establecerá si se ratificó o se sustituyó a los consejeros que concluyeron su encargo. El 
Consejero que pretenda la ratificación deberá ceñirse al procedimiento establecido para tal efecto. 
 
Artículo 50. El Consejo Consultivo de Competencia Económica tendrá las siguientes facultades:  
 
I. Sugerir prioridades generales para las actividades de la Comisión Federal de Competencia;  
 
II. Revisar el informe anual que presenta la Comisión Federal de Competencia;  
 
III. Solicitar al titular de la Comisión Federal de Competencial, información sobre los asuntos que haya 
resuelto la Comisión;  
 
IV. Proponer a la Comisión la revisión de programas, políticas y subsidios de la Administración Pública 
Federal;  
V. Conocer el informe del Presidente respecto al ejercicio presupuestal;  
 
VI. Sugerir al titular de la Comisión todas las acciones y medidas que sirvan para una mejor observancia y 
tutela de la competencia económica;  
 
VII. Sugerir modelos alternativos para la solución de problemas específicos de competencia económica, 
incluyendo aquellos relacionados con las recomendaciones;  
 
VIII. Participar en la elaboración de diagnósticos y estudios en materia de competencia económica;  
 
IX. Sugerir las medidas específicas que estime idóneas para el adecuado desempeño de las actividades de 
la Comisión;  
 
X. Conocer las recomendaciones emitidas, así como aquellas que sean desechadas;  
 
XI. Sugerir propuestas de modificación al Reglamento Interno de la Comisión;  
 
XII. Conocer las demás normas de carácter interno relacionadas con la Comisión Federal de Competencia 
Económica;  
 
XIII. Las demás que confiere la presente Ley, el Reglamento Interno y los ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 51. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses y en sesión extraordinaria mediante 
convocatoria del Presidente del Consejo. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros 
presentes teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate. El Presidente podrá convocar a 
sesión extraordinaria, o a solicitud que le formulen por lo menos tres de sus integrantes cuando se estime 
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que hay razones de importancia para ello. Para que el Consejo pueda sesionar válidamente se requiere la 
presencia de por lo menos la mitad más uno del total de sus integrantes.  
 
Todas las sesiones, así como las resoluciones del Consejo serán públicas.  
 
De considerarlo necesario, el Consejo por conducto del Presidente de la Comisión, solicitará al Senado 
realizar el proceso correspondiente para la sustitución de los integrantes del Consejo de la Comisión que 
de manera injustificada no asistan a tres sesiones consecutivas.  
 
El Consejo podrá conformar grupos de trabajo entre sus miembros para atender las tareas que le son 
propias. 
Los cargos de los miembros del Consejo serán honorarios, incluido el de su Presidente, quien sólo recibirá 
la remuneración correspondiente como Presidente de la Comisión.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. Salvo en aquellos artículos que requieren de la aprobación de las reformas constitucionales en 
materia de competencia económica, los cuales quedarán sujetos al transitorio segundo.  
 
SEGUNDO.- Los artículos referidos a la denominación y autonomía de la Comisión Federal de Competencia 
Económica y las disposiciones que se refieren al nombramiento de los Comisionados de dicha Comisión, 
entrarán en vigor al día siguiente de que sean vigentes las reformas constitucionales referidas.  
 
TERCERO.- Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los comisionados de la Comisión, los 
primeros comisionados nombrados en este órgano concluirán su encargo el último día de febrero de los 
años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Los comisionados presidentes concluirán su encargo el último 
día de febrero del 2022.  
 
El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de la República, señalará 
los periodos respectivos, así como el candidato a comisionado presidente.  
 
Para los nombramientos de los primeros comisionados, de la Comisión, deberá observarse lo siguiente:  
 
I. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 26 bis de esta Ley deberá enviar al Ejecutivo Federal 
las listas de aspirantes respectivas;  
 
II. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir sus propuestas al Senado de la República 
dentro de los diez días naturales siguientes;  
 
III. El Senado de la República, una vez reunido, contará un plazo de diez días naturales para resolver sobre 
la propuesta, y  
 
IV. En caso de que respecto de una misma vacante el Senado de la República no apruebe en dos ocasiones 
la designación del Ejecutivo Federal, corresponderá a éste la designación directa del comisionado 
respectivo, a partir de la lista de aspirantes presentada por el Comité de Evaluación a que se refiere el 
artículo 26 bis de esta Ley.  
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CUARTO.- La primera designación de los miembros del Consejo Consultivo de Competencia Económica a 
que se refiere esta ley, por única vez, se hará mediante nombramientos por plazos de 2 consejeros que 
serán elegidos por un periodo de 5 años, 2 para un periodo de 4 años, 2 para un periodo de 2 años y 2 para 
un periodo de 2 años. Posteriormente la duración como Consejero será por cinco años con posibilidades de 
una ratificación.” 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Las que dictaminan coinciden con el Senador promovente en el sentido de que es necesario 
extender la competencia a los sectores de bienes de consumo y servicios básicos que impactan en el ingreso 
de los consumidores mexicanos. 
 
Segunda.- El pasado 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la denominada 
reforma constitucional en materia de “telecomunicaciones”, la cual contiene reformas al artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (En adelante CPEUM), donde se le otorga “autonomía 
constitucional” a la Comisión Federal de Competencia Económica (En adelante COFECE). 
 
Así, de conformidad con el párrafo décimo cuarto del ordenamiento constitucional en comento,la COFECE, es 
un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto garantizar la libre competencia 
y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las 
concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 
 
En este tenor de ideas, la CPEUM señala que la COFECE, se integrará por siete Comisionados, incluyendo el 
Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la 
ratificación del Senado. 
 
De acuerdo con el párrafo vigésimo tercero de este artículo en comento, los comisionados deberán de cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
 
b) Ser mayor de treinta y cinco años; 
 
c) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por 
más de un año; 
 
d) Poseer título profesional; 
 
e)Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de 
servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia 
económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda; 

 
f) Acreditar los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo; 
 
g) No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal o local, 
Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su 
nombramiento, y 
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h) No haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que 
hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano.  
 
Tercera.-  Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 constitucional, se establece un Comité de 
Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dicho comité emitirá una convocatoria pública 
para cubrir la vacante de comisionado de la COFECE y aplicará un examen de conocimientos en la materia; el 
procedimiento deberá observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia. 
 
El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un máximo 
de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. El Ejecutivo seleccionará 
de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado. 
 
La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro 
del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, 
la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado.  
 
Cuarta.-Que la CPEUM y la Ley Federal de Competencia Económica (En adelante LFCE), regulan diversas 
disposiciones en cuanto al establecimiento y funcionamiento de la COFECE. 
 
La CPEUM dispone en su artículo 28, párrafo vigésimo lo siguiente: 
 
Que la Comisión Federal de Competencia Económica contará con las siguientes facultades: 
 
-Dictará sus resoluciones con plena independencia; 
 
-Ejercerá su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal 
a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias; 
 
-Emitirá su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada; 
 
-Podrá emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su 
función regulatoria en el sector de su competencia; 
 
-Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. 
Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y 
resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley; 
 
Por otro lado, el artículo 10 de la LFCE establece que la COFECE ejerce su presupuesto de manera autónoma. 
 
En este sentido, el artículo 47 de la LFCE establece una serie de lineamientos a los que se deberá sujetar la 
COFECE en materia presupuestaria, entre los que se encuentran: 
 
1)Aprobar su proyecto de presupuesto y enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 
2) Ejercer su presupuesto observando lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de la Función Pública; 
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3)Autorizar las adecuaciones a su presupuesto sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, siempre y cuando no rebasen el techo global de su presupuesto aprobado; 
 
4) Realizar sus propios pagos; 
 
5) Determinar los ajustes que correspondan en su presupuesto en caso de disminución de ingresos, 
observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 
 
6) Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y deberá enviarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública. 
 
Quinta.-Que de acuerdo con el artículo 12 de la LFCE, la COFECE en materia administrativa, cuenta con una 
serie de atribuciones entre las que se encuentran: 
 
a) La Emisión de Disposiciones Regulatorias exclusivamente para el cumplimiento de sus atribuciones, así 
como de su estatuto orgánico, que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
 
b) la aprobación de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno. 
 
c) Emitir Disposiciones Regulatorias exclusivamente para el cumplimiento de sus atribuciones, así como su 
estatuto orgánico, que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación;  
 
Y de conformidad con lo dispuesto con el artículo 49 de la LFCE, la COFECE deberá publicar la versión 
estenográfica de sus sesiones, y los acuerdos y resoluciones del pleno en su sitio de internet y, en el Diario 
Oficial de la Federación, preservando en todo caso la secrecía de las investigaciones y procedimientos, la 
Información Confidencial y la Información Reservada.  
 
El Comisionado Presidente deberá comparecer anualmente ante la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión. De igual forma, deberá presentar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal el programa anual de 
trabajo y un informe trimestral de los avances de las actividades de la Comisión que deberán entregarse 
dentro de los treinta días naturales después de terminado el trimestre de que se trate.  

V. Resolutivo 
 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que son valiosas las propuestas contenidas en la iniciativa del Senador 
promovente, no obstante desde el punto de vista jurídico, han quedado atendidas con la expedición de la 
nueva Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de mayo 
del año en curso. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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ACUERDO 

 
Primero.- Se desecha laIniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada en sesión ordinaria de la 
Cámara de Senadores, el día 09 de abril de 2013. 
 
Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen, como formal y materialmente concluida. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los ocho días del mes de octubredel año Dos Mil Catorce. 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Integrantes 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO V 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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