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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 19 de marzo de 2015. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto (Minutas): 
 

 Por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 Por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De los Senadores Miguel Ángel Chico Herrera, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Roberto 
Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan los artículos 5° y 8° de la Ley General de Bibliotecas. 
 
2. Del Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se modifica el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de incentivar la 
contratación laboral de madres solteras. 
 
3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Desaparición de Personas; y se reforman y adicionan los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
4. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, en materia de protección a deportistas de combate. 
 
5. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Educación y el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en materia de educación normal para la formación y actualización de los 
maestros y maestras de educación básica. 
 
6. De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, 
Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de 
Lourdes Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo. 
 
 
7. Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes al artículo 
418 y un párrafo segundo al artículo 421 del Código Federal de Procedimientos Penales; y se adiciona un 
cuarto párrafo al artículo 25; un segundo párrafo al artículo 76 y un segundo párrafo a la fracción I del 
artículo 90 del Código Penal Federal. 
 
8. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 7, 8, 19, 26, 45 y 57 y se adiciona una 
fracción XV al artículo 1 Bis, un artículo 8 Bis, un segundo párrafo al artículo 20, una fracción V al artículo 43 
y una fracción VIII al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada. 
 
10. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa con motivo del centenario de la 
batalla de “El Ébano”. 
 
11. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente. 
 
12. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, con el fin de fortalecer la participación del municipio en el sistema federal mexicano. 
 
13. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Elena 
Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Bibliotecas, en materia de 
accesibilidad. 
 
14. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Marco Antonio Blásquez Salinas, Presidente y Secretario, 
respectivamente, de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras. 
 
15. De las Senadoras Luz María Beristaín Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
16. De los Senadores Jesús Casillas Romero e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
17. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para incluir los 
delitos de tortura y desaparición forzada entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa. 
 
18. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Constitución Política de los 
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Estados unidos Mexicanos. 
 
19. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 42 Bis a la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, con la finalidad de especificar los intereses del usuario de 
suministro básico. 
 
20. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Desarrollo Social, 
en materia de integración y facultades del Consejo Consultivo Ciudadano. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se adiciona un inciso m), recorriéndose el inciso m) actual para ser n), al artículo 70 de la 
Ley General de Educación.  
 
3. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 112, 185, 186 y 308 de la Ley General de Salud. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones I y II y se adiciona una fracción III y un párrafo final al artículo 41 Bis; y 
se adicionan los artículos 45 Bis y 122 Bis a la Ley General de Salud. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 2 abril de cada año, “Día Nacional de la 
Integración de las Personas con Autismo”. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones 
Exteriores; y de Trabajo y Previsión Social, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, 
adoptado en Ginebra el veintiséis de junio de mil novecientos setenta y tres. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con 
el proyecto de decreto para adicionar una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (Dictamen en sentido negativo) 
 
8. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar los incisos I) y m) a la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
9. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, con punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de 
Diputados al proyecto de decreto para adicionar la fracción VII al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio 
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Ecológico y la Protección al Ambiente. (Dictamen en sentido negativo) 
 
10. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, con punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de 
Diputados al proyecto de decreto para reformar el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. (Dictamen en sentido negativo) 
 
11. De la Comisión Contra la Trata de Personas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los 
congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a crear sus respectivas 
comisiones ordinarias contra la trata de personas. 
 
12. Dos, de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, los que contienen puntos de acuerdo:  
 
12.1 Por el que se solicita al Ejecutivo Federal que informe sobre las acciones que realiza para atender 
los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: reducir 
vulnerabilidades y construir resiliencia” de la Organización de las Naciones Unidas. 
12.2 Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a llevar a cabo 
diversas actividades y de difusión conmemorativas al Día Nacional de la Familia. 
 
13. Tres, de la Comisión de Asuntos Migratorios, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1 Relativo al grupo de mujeres “Las Patronas”. 
13.2 En torno a los migrantes que son víctimas de los descarrilamientos del ferrocarril conocido 
como “la bestia”. 
13.3 Que exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a informar en qué condiciones se 
encuentran las instalaciones de las estaciones migratorias a nivel nacional. 
 
14. Cinco, de la Comisión del Distrito Federal, los que contienen puntos de acuerdo: 
14.1 En materia de sismos. 
14.2 Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar de las acciones 
implementadas para reducir la deserción escolar en los planteles que forman parte del sistema de 
bachillerato de la Ciudad de México. 
14.3 Por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un informe de las acciones de 
coordinación con las demás entidades federativas de la zona centro para cumplir y, en su caso, homologar 
las disposiciones del “Programa de Verificación Vehicular”. 
14.4 Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal que reincorpore el inmueble de Avenida 
Juárez No. 58 como bien público y patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México; 
asimismo que retome el proyecto Centro Cultural Ricardo Martínez, para dicho inmueble. 
14.5 Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a elaborar el Reglamento de la Ley de 
Aguas del Distrito Federal que regule en la parte correspondiente, la implementación del sistema para la 
cosecha de agua de lluvia. 
 
15. Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
15.1 Que exhorta a disponer de los recursos presupuestarios para la implementación de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y a armonizar las legislaciones locales con dicha Ley. 
15.2 En torno al albergue “La Gran Familia”. 
 
16. Cinco, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
16.1. Por el que el Senado de la República reconoce el trabajo coordinado que han emprendido el 
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Gobierno Federal y el gobierno del estado de Baja California Sur para la reconstrucción de ese estado; y 
exhorta al propio gobierno del estado y a la titular de la Secretaría de Turismo a continuar con los trabajos 
para el mantenimiento y mejora de la zona turística de Cabo San Lucas. 
16.2. Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Turismo del estado de 
Quintana Roo a considerar el alto potencial de las regiones que han solicitado el reconocimiento y 
nombramiento como pueblo mágico. 
16.3. Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a analizar la posibilidad de implementar 
un programa similar al de pueblos mágicos para el turismo de naturaleza que contribuya a revalorar a un 
conjunto de poblaciones con atractivos naturales que representan alternativas frescas y diferentes para los 
visitantes nacionales y extranjeros. 
16.4. Que exhorta al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y al gobierno del estado de 
Baja California Sur a seguir trabajando para restaurar y poner en operación el Centro Internacional de 
Convenciones de Los Cabos. 
16.5. Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo, al gobierno del estado de Quintana Roo y 
a los gobiernos de los municipios de dicha entidad, a continuar con la incentivación de cadenas productivas, 
a fin de detonar la economía local y el desarrollo regional. 
 
17. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
desecha la proposición para comparecer a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 
 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores René Juárez Cisneros y Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que en la Ley de Ingresos de la Federación para 2016, se eleve a un 7% el monto a 
deducir para los contribuyentes que entreguen en donación bienes básicos para la subsistencia humana en 
materia de alimentación o salud aprovechables para el consumo humano, en los términos del artículo 27, 
fracción XX de la ley del impuesto sobre la Renta. 
 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar respecto el estudio realizado por parte del 
Instituto Mexicano del Petróleo y la compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C. V. sobre la superficie 
determinada en el estado de Coahuila para la explotación del gas shale. 
 
3. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a la Secretaría de Salud 
en el estado de Quintana Roo a realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la salud a las 
personas con VIH en dicho estado. 
 
4. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores a intervenir, de conformidad con lo señalado por 
la Convención de Viena, en relación a los migrantes hondureños que han sido mutilados por el tren 
conocido como “La Bestia”, a su paso por nuestro país. 
 
5. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María 
Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar y fortalecer las 
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medidas de prevención y atención oportuna de la osteoporosis. 
 
6. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Lisbeth Hernández Lecona y Mario Delgado 
Carrillo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar diversas acciones en 
torno a la lamentable explosión ocurrida en el hospital materno infantil de la delegación Cuajimalpa. 
 
7. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo al aumento de precios de la canasta básica y los salarios. 
 
8. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo en relación con el registro de los hijos en los registros civiles. 
 
9. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez y Mely Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de los estados y del Distrito Federal a fortalecer las políticas públicas para prevenir y eliminar de manera 
integral el maltrato infantil. 
 
10. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, María Hilaria Domínguez Arvizu, Luciano Borreguín González, Ernesto Cordero Arroyo y Félix Arturo 
González Canto, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la elección del 
Sr. Luis Leonardo Almagro Lemes como Secretario General de la Organización de Estados Americanos. 
 
11. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo a 
crear una playa gay friendly. 
 
12. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a disponer lo necesario para la 
debida observancia de las nuevas obligaciones y principios en materia de derechos humanos a cargo del 
gobernador y los presidentes municipales del estado de Baja California en materia de libertad de expresión 
y en relación con los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenada del Grupo 
Healy. 
 
13. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir una estampilla postal 
conmemorativa del centenario de la batalla de “El Ébano” así como al titular de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública a expedir un billete de lotería conmemorativo del centenario de dicha batalla. 
 
14. De la Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir en el Plan Nacional un “bono del cacao”, como 
una remuneración otorgada a productores que fomente el desarrollo del cacao, involucrando tanto al sector 
privado como al sector público, con inversiones a largo plazo. 
 
15. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo sobre las convocatorias de aguas someras para la adjudicación de 
contratos de producción compartida para la exploración y extracción de 23 áreas contractuales, en el marco 
de la Ronda uno. 
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16. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a emprender acciones para regularizar a las 
empresas que prestan servicios de seguridad privada en el país. 
 
17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a diversas irregularidades en la contratación de obra pública que, de acuerdo 
con la Auditoría Superior de la Federación, se cometieron durante el primer año de ejercicio de las 
administraciones actuales de diversas delegaciones y, en su caso, realice las acciones legales 
correspondientes. 
 
18. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno estatal y a los gobiernos municipales del estado de Querétaro a realizar las 
acciones oportunas para salvaguardar la seguridad en el uso de la pirotecnia; y al Poder legislativo a llevar a 
cabo las medidas legislativas que garanticen la seguridad en la fabricación, uso, venta, transporte y 
almacenamiento de cohetes y cohetones de toda clase. 
 
19. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de 
la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación respecto del 
posible uso de información privilegiada de Petróleos Mexicanos en favor de Petrobal y demás empresas de 
Grupo Bal, entre 2004 y 2015. 
 
20. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación a informar las acciones que se 
están llevando a cabo para evitar las extorsiones en el país. 
 
21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que solicita al Gobierno del Distrito Federal informe cuáles son las condiciones físicas y técnicas con 
que operan las estaciones de la línea 12 que van de Mixcoac a Atlalilco y viceversa, e incorpore los 
resultados de los análisis, peritajes y mantenimiento realizados a las vías que comprenden estos tramos. 
 
22. De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza y Salvador Vega 
Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a concluir los acuerdos con la embajada de Azerbaiyán y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a continuar fortaleciendo las relaciones diplomáticas con ese país. 
 
23. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
investigar y determinar si se configura el delito de explotación y trata de personas de los 200 indígenas 
tarahumaras que trabajaban en el corporativo "El Cerezo Sociedad Agrícola". 
 
24. De los Senadores Layda Elena Sansores San Román y Martín Orozco Sandoval, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a 
ampliar la prórroga dispuesta en la cuarta resolución de modificaciones, resolutivo Segundo, a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 23 de septiembre de 2014 y al artículo 22 fracción V de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el 2015, durante el presente año fiscal. 
 
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=607
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=611
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=611
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25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo 
las acciones necesarias a fin de evitar la especulación en el precio del huevo. 
 
26. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a instruir a la Dirección de 
Finanzas de Pemex a ajustar su gasto e implementar medidas de racionalidad y austeridad presupuestal que 
permitan mejorar la eficiencia en la operación y hacer un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos. 
 
27. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo respecto de las investigaciones que realizan distintas autoridades a la 
empresa Oceanografía S.A. de C.V. 
 
28. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar los resultados y alcances obtenidos del 
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña nacional orientada a prevenir y 
atender los casos de suicidio en México. 
 
30. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer un respetuoso llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja a 
fin de que evalúe la situación que guardan los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
31. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República externa su preocupación por las 
violaciones a los derechos humanos de las que son objeto los trabajadores jornaleros en los campos 
agrícolas de la región de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California; y solicita a diversas 
dependencias la atención urgente que procure su adecuada defensa. 
 
32. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a sus homólogas estatales y a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a institucionalizar un registro nacional único de desaparición forzada de 
personas. 
 
33. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Marina y de Turismo a 
implementar medidas que garanticen la seguridad de los turistas en las costas mexicanas. 
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34. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a explicar cuándo y cuáles fueron los 
montos entregados del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal para el ejercicio fiscal 2015 al 
gobierno del estado de Nuevo León; al gobernador del estado de Nuevo León a explicar las razones y las 
causas del por qué no han sido entregados dichos fondos a los municipios de la zona metropolitana del 
estado y a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar una auditoría sobre el Fondo de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal para 2015. 
 
35. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Manuel Bartlett Díaz, Alejandro Encinas Rodríguez, Luis 
Sánchez Jiménez, Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que exhorte a los Coordinadores de 
los Grupos Parlamentarios a designar a los integrantes de la Comisión Especial para la Atención y 
Seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de sus 
respectivos partidos. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo 
del CCIX aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la 
Dignidad de las Víctimas. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
natalicio de Don Benito Juárez García. 
 
De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Internacional de los Bosques. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo 
del XXI aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Agua.  
 
Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Internacional de los Bosques. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del 
aniversario del natalicio del General Ignacio Zaragoza Seguín. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Tuberculosis. 
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Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Mundial del Agua. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la 
Dignidad de las Víctimas. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el 209 aniversario del natalicio del Lic. Benito Juárez García. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
natalicio de Ignacio Zaragoza. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Agua. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 19 DE MARZO DE 2015 
  
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MIGUEL BARBOSA HUERTA 
 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con veintisiete minutos del día 
jueves diecinueve de marzo de dos mil quince, encontrándose presentes sesenta y seis 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del dieciocho de marzo de dos mil 
quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibieron de la Cámara de Diputados, tres oficios por los que comunican: 
1) La elección del Diputado Julio César Moreno Rivera como Presidente de la Mesa 
Directiva, de los Diputados Martín Alonso Heredia Lizárraga y Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero como Vicepresidentes y del Diputado Luis Antonio González Roldán, como 
Secretario de la misma, para el Tercer Año de ejercicio de la actual legislatura. 
2) La aprobación de la prórroga al nombramiento del ciudadano Alejandro Romero Gudiño 
como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación, por un periodo de 4 años, comprendido del 1 de mayo 
de 2015 al 30 de abril de 2019. 
3) La modificación en la integración de Diputados ante la Unión Interparlamentaria 
Mundial. 
Las tres comunicaciones quedaron de enterado. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio la bienvenida a una delegación del Foro de 
Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, 
que acuden al Senado para conocer el proceso de armonización de la normatividad en 
materia de protección a niños migrantes.- El Diputado Sigfrido Reyes, Presidente de la 
Asamblea Legislativa de El Salvador y Presidente de este Foro, hizo uso de la tribuna para 
dirigir un mensaje. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 
(Iniciativas) La Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la 

Mora, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández 
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Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero 
del artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relativa a la no 
obstrucción de espacios asignados para personas con discapacidad.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo V 
denominado “De los Estímulos Fiscales a la Investigación y Desarrollo de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación”, al Título VIII, el artículo 190 bis, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y se reforma el artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 
 
 
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 109, párrafo primero y 242 de la Ley del Seguro Social y el artículo 43 de Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción 
IV del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Decimoquinto y se adicionan 
diversos artículos al Código Penal Federal, en materia de violación a la privacidad y correcto 
desarrollo psicosexual de las personas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Contra la Trata de Personas. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Fomento Económico, de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, 
con opinión de la Comisión Especial de Productividad, con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 
Competitividad de la Economía Nacional, y se adiciona el artículo 21 Bis de la Ley de 
Planeación.- Para presentar el dictamen, hicieron uso de la tribuna los senadores: Luis 
Armando Melgar Bravo, por la Comisión Especial de Productividad; Ricardo Urzúa Rivera, 
por la Comisión de Fomento Económico; y Octavio Pedroza Gaitán, por la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios 
intervinieron los senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PT; Jorge Aréchiga Ávila del 
PVEM; Benjamín Robles Montoya del PRD; Francisco Búrquez Valenzuela del PAN; y Braulio 
Fernández Aguirre del PRI.  
En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los senadores: Benjamín Robles 
Montoya del PRD; Mely Romero Celis del PRI, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor; 
Isaías González Cuevas del PRI, a favor; Mario Delgado Carrillo del PRD, a favor; Armando 
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Ríos Piter del PRD, a favor; y Miguel Ángel Chico Herrera del PRI, a favor. El Presidente de la 
Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador David Monreal Ávila se 
insertaría en el Diario de los Debates. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y 
en lo particular por 88 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del 
artículo 72 constitucional. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

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

 La Presidencia informó que en la reunión la Mesa Directiva, se autorizaron las siguientes 
ampliaciones y rectificaciones de turno: 
1) Al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Atención y Protección 
a Personas con la Condición del Espectro Autista, para quedar en las Comisiones Unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables; de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera. 
2) Al punto de Acuerdo suscrito por las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Martha 
Elena García Gómez, relativo al presidente municipal de San Blas, Nayarit, para quedar en 
la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

 De los Senadores Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Roberto Gil Zuarth, Daniel 
Ávila Ruíz, Adán Augusto López Hernández, Layda Sansores San Román, Mario Delgado 
Carrillo, Isidro Pedraza Chávez, Laura Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna Luna y 
Alejandra Barrales Magdaleno, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Bicamaral 
del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a abrir espacios noticiosos bajo la 
conducción de Carmen Aristegui, se adhiera a MéxicoLeaks y promueva un convenio de 
transmisión en vivo o retransmisión diferida del citado programa de noticias.- Se turnó a la 
Junta de Coordinación Política. 
 

 Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación al conflicto entre Grupo MVS y 
la comunicadora Carmen Aristegui.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Radio a 
considerar la apertura de un espacio en sus emisoras y programación para la periodista 
Carmen Aristegui.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 

 De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Angélica Araujo Lara, María Hilaria 
Domínguez Arvizu, Margarita Flores Sánchez, Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández 
Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
Graciela Ortiz González, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez, Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora, Mely Romero Celis, Lucero Saldaña Pérez, María Elena Barrera Tapia, Ninfa 
Salinas Sada, Angélica de la Peña Gómez Ma. del Pilar Ortega Martínez y Mónica Arriola 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=675
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=550
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=531
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Gordillo, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena la actitud de 
discriminación hacia las mujeres por parte de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, “Kiko 
Vega”, gobernador de Baja California.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Hacienda y 
Crédito Público, a las empresas productivas del Estado, a la Comisión Reguladora de 
Energía y al Centro Nacional de Control del Gas Natural a revisar que en las licitaciones para 
el tendido de gasoductos, se tomen en cuenta las mejores condiciones que favorezcan a la 
industria nacional.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial 
de la Federación a elaborar con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos programas que regulen el reconocimiento y protección 
de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.- Se turnó a la Comisión de 
Asuntos Indígenas. 
 

 De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las delegaciones de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Michoacán a que, a través de sus 
programas federales, coadyuven con la reparación de los daños ocasionados por la tromba 
que afectó varios municipios de ese estado.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 

 De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Lizette Clavel Sánchez, María Hilaria 
Domínguez Arvizu, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luciano Borreguín González, Ernesto 
Cordero Arroyo y Félix Arturo González Canto, con punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República se solidariza con el pueblo colombiano por la explosión ocurrida en la 
ciudad de Bogotá.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la 
Procuraduría General de la República a que, en coordinación con sus homólogas estatales, 
replanteen estrategias, programas o acciones eficaces y eficientes que prevengan, 
investiguen y sancionen el delito del secuestro de manera integral.- Se turnó a la Comisión 
de Seguridad Pública. 
 

 De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de La Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo y María Elena Barrera Tapia y del Sen. Jesús Casillas Romero, con punto de 
acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a reforzar acciones para evitar 
accidentes viales, así como programas de capacitación y educación vial.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Luciano Borreguín González y Fidel 
Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita un informe al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, en relación con la suspensión del "Acueducto 
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Independencia" en el estado de Sonora.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre 
el número de detenciones, sentencias y consignaciones de trata de personas de 2010 a 
2014 y explique qué acciones está implementando para erradicar este delito.- Se turnó a la 
Comisión de Justicia. 
 

 Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que considere 
otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas, a efecto de que en la 
determinación anual del impuesto sobre la renta que causan, puedan disminuir los pagos 
efectuados por concepto de servicios de guardería que realicen para sus dependientes 
económicos en línea recta o sobre los que ejerzan tutela legal.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer los 
operativos a fin de garantizar la seguridad y condiciones de trabajo dignas de los jornaleros 
agrícolas.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados a implementar las medidas de 
protección y ejecuten los programas de apoyo por motivo de las bajas temperaturas que se 
han registrado en el país.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 
 
 

 De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a emitir una norma oficial mexicana en materia de reproducción asistida.- Se turnó 
a la Comisión de Salud. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride con motivo del "Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial".- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride con motivo del “Día Mundial del Agua”.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride con motivo del “Día Mundial del Agua”.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial”.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del “Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial”.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride con motivo del “Día Internacional de los Bosques”.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride con motivo del CCIX aniversario del natalicio de Don Benito 
Juárez García.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride con motivo del "Día Mundial de la Salud Oral".- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del “Día del Artesano”.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride con motivo del "Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial".- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cincuenta y seis minutos y 
citó a la siguiente el martes veinticuatro de marzo a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto (Minutas): 
Por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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Por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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INICIATIVAS 

 
 
De los Senadores Miguel Ángel Chico Herrera, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Roberto Armando 
Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 5° y 8° de la Ley General de Bibliotecas. 
 

Los suscritos legisladores Senadores MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, BLANCA 
MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ y ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la 
LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 71, 
fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en artículos 164, numerales 1 y 2, 169, numeral 1, y 172, del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO, Y EL ACTUAL SE RECORRE PARA CONFORMAR EL TERCERO, 
AL ARTÍCULO 5°; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 8°, AMBOS DE LA 
LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

Antecedentes 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) se instituyó en septiembre de 
1921 por José Vasconcelos, primer titular de la dependencia, con el fin de 
promover la creación de escuelas en todo el país, organizar cursos, editar libros y 
fundar bibliotecas que fortalecieran el proyecto educativo nacionalista. 
Preocupado por fomentar la lectura entre la población mexicana, ejecutó uno de 
los proyectos bibliotecarios más extensos e importantes en la historia de México. 
Por primera vez se crearon cientos de bibliotecas populares en todos los estados de 
la República, y se concibió a la biblioteca como un elemento primordial para el 
desarrollo del país. 

En México se han emprendido importantes esfuerzos para impulsar al libro, la lectura y las 
bibliotecas. Una de las acciones más relevantes se dio con el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, cuyo 
objetivo fundamental fue impulsar entre la sociedad mexicana el acceso igualitario a la educación y la 
cultura, y particularmente a la lectura formativa, informativa y recreativa. 

En 1983, solamente se contaba con 351 bibliotecas públicas en el país, de las cuales 108 se ubicaban 
en las grandes ciudades y el resto en algunos de los 2,378 municipios existentes. Dicha infraestructura 
bibliotecaria era insuficiente para atender a 77 millones de habitantes, motivo por el que la Secretaría de 
Educación Pública, ese mismo año, presentó el Programa Nacional de 
Bibliotecas Públicas mediante el que se creó la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas (RENABIP) que permitió establecer un sistema bibliotecario 
normalizado, interconectado y descentralizado coordinado en todos los 
municipios del país. Tal estrategia, propuso la creación de, por lo menos, una 
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biblioteca en la capital de cada entidad federativa, instalándose 31 bibliotecas estatales, a través de la 
colaboración de los distintos niveles de gobierno, hecho que posteriormente dio origen a las redes estatales 
y delegaciones. Para 1986, todos los ayuntamientos con una población mayor a 30 mil habitantes contaron 
con una biblioteca municipal. 

En 1985, por acuerdo del entonces Secretario de Educación Pública, Jesús  Reyes Heroles surgió la 
Dirección General de Bibliotecas (DGB); en 1988, cuando se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA), la Dirección se integró a este nuevo organismo y, en ese mismo año, se publicó en 
Diario Oficial de la Federación la Ley General de Bibliotecas, con el fin de institucionalizar la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas y establecer su marco normativo para la distribución de funciones en la operación, 
mantenimiento y desarrollo de las bibliotecas públicas. 

Situación actual  

Nuestra Red Nacional de Bibliotecas Públicas, considerada como la más grande de América Latina, 
es coordinada por la Dirección General de Bibliotecas, y está conformada por 31 redes estatales y 16 redes 
delegacionales, cada una de ellas integrada a su vez por todas las bibliotecas públicas establecidas en la 
entidad o delegación respectiva, conforme a los convenios de cooperación celebrados entre el gobierno 
federal y los gobiernos locales. Funciona a través de un esquema descentralizado, con respeto a la 
soberanía y autonomía de los estados y municipios. La participación del gobierno federal es esencialmente 
de carácter técnico y normativo, en tanto que a los gobiernos locales corresponden las tareas y 
responsabilidades operativas de cada biblioteca.  

Actualmente, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un estimado de 
13,432 bibliotecas (públicas, especializadas y escolares) integran la Red Nacional de Bibliotecas1, de las 
cuales opera las 7,388 de carácter público establecidas en 2,281 municipios, lo que representa una 
cobertura municipal del 93.2 por ciento del total existente en el país, proporcionando servicios 
bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente. 

El Programa Especial de Cultura y Arte 2014-20182, en su apartado de consideraciones, manifiesta 
que la meta nacional “México con Educación de Calidad”3 tiene como objetivo, entre otros, ampliar el 
acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, para lo cual resulta 
necesario implementar una política de Estado capaz de situar a la cultura entre los servicios básicos 
brindados a la población, así como de proveer la infraestructura adecuada.  

En el mismo sentido, dicho programa, en su Capítulo III denominado “Objetivos, estrategias y líneas 
de acción”, establece en su objetivos 2 y 3 “Impulsar la educación y la investigación artística y cultural”, y 
“Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella” 
respectivamente. 

Por otra parte, el Artículo Tercero del “Decreto por el que aprueba el Programa Especial de Cultura y 

                                                 
1 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mcul01&s=est&c=21723 
2 http://www.conaculta.gob.mx/PDF/PECA_DOF_2014-2018.pdf 
3 El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia general elevar la productividad para llevar 
a México a su máximo potencial, orientando la actuación gubernamental en torno a cinco metas nacionales: 
México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con 
Responsabilidad Global, lo cual incluye además tres estrategias transversales: Democratizar 
la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género. 
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Arte 2014-2018”4 establece que “…La Secretaría de Educación Pública y las entidades paraestatales 
coordinadas por la misma, de conformidad con el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 y las 
disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán sus respectivos programas y anteproyectos de presupuesto. 
Estos últimos deberán destinar los recursos presupuestarios correspondientes para el eficaz cumplimiento 
de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y de dicho Programa.”. 

De acuerdo a la Ley General de Bibliotecas, una biblioteca pública es “todo establecimiento que 
contenga un acervo impreso o digital de carácter general superior a quinientos títulos, catalogados y 
clasificados, y que se encuentre destinado a atender en forma gratuita a toda persona que solicite la 
consulta o préstamo del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables.”5 

Derivado de lo anterior, se propone adicionar la Ley General de Bibliotecas, mediante un segundo 
párrafo al artículo 5°, a efecto de establecer la obligación de contar, por lo menos, con una biblioteca 
pública integrada a la Red Nacional de Bibliotecas en todos los municipios de las entidades federativas y 
delegaciones del Distrito Federal. 

En el mismo sentido, se propone adicionar la actual fracción I del artículo 8º con la finalidad de 
que en la atribución que los Gobiernos de los Estados tienen para integrar la Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas, se especifique la obligación de que ésta deberá conformarse, por lo menos, con una biblioteca 
pública en cada uno de sus municipios. 

Con esta reforma se busca garantizar que en todos los municipios y delegaciones del país existan 
bibliotecas públicas. No basta con que la Red Nacional de Bibliotecas se encuentre institucionalizada en 
nuestro sistema legal. Para fortalecer el Sistema Nacional de Bibliotecas es necesario contar con la 
cobertura total en México de establecimientos que garanticen a un mayor número de mexicanos el acceso 
gratuito a la lectura, a través de servicios bibliotecarios suficientes y adecuados. 

Con esta reforma se contribuye a la consecución de las metas establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo del Ejecutivo Federal. 

Para el cumplimiento de lo anterior, se establece como medida transitoria que se cuente con tres 
años, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, a efecto de que en los municipios del país en los 
que aún no exista, por lo menos, una biblioteca pública, las establezcan e integren a la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas. 

Por todo lo expuesto, se propone el siguiente: 

Proyecto de Decreto 

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el actual para 
conformar el tercero, al artículo 5°; y se adiciona la fracción I del artículo 8°, ambos de la Ley General de 
Bibliotecas. 

Único.- Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el actual para conformar el tercero, al artículo 5°; y 
se adiciona la fracción I del artículo 8°, ambos de la Ley General de Bibliotecas., para quedar como sigue: 

                                                 
4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342485&fecha=28/04/2014 
5 Art. 2 de la Ley General de Bibliotecas. 
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ARTICULO 5o.- Se integra la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con todas aquéllas constituidas y en 
operación dependientes de la Secretaría de Educación Pública y aquéllas creadas conforme a los acuerdos o 
convenios de coordinación celebrados por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación 
Pública con los Gobiernos de los Estados y del Departamento del Distrito Federal. 

Las entidades federativas y el Distrito Federal contarán en cada uno de sus municipios y delegaciones 
respectivamente, por lo menos, con una biblioteca pública integrada a la Red Nacional de Bibliotecas.  

Para la expansión de la Red el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, 
celebrará con los gobiernos estatales y los ayuntamientos, los acuerdos de coordinación necesarios. 

ARTICULO 8o.- Corresponderá a los Gobiernos de los Estados, en los términos de las disposiciones locales y 
los acuerdos de coordinación que se celebren: 

I.- Integrar la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, que se conformará, por lo menos, con una biblioteca 
pública en cada uno de sus municipios; 
 
II.- a IX.- … . 

Transitorios 

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

Segundo.- Se contará con un período de tres años, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, a 
efecto de dar cumplimiento con el presente decreto. 

Suscriben 

SEN. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA  

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ  

SEN. ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 24 días del mes de marzo de 2015. 
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Del Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se modifica el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de incentivar la 
contratación laboral de madres solteras. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
186 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A FIN DE INCENTIVAR LA 
CONTRATACIÓN DE MADRES SOLTERAS. 

El que suscribe, Senador OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional  de la LXII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción I del artículo 8, el 
numeral 1 del artículo 164 y por el artículo 169, todos del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin 
de incentivar la contratación laboral de madres solteras.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Para focalizael trabajo legislativo a los sectores más desprotegidos, y en impulso al desarrollo de la 

población y solución a las problemáticas de los habitantes con mayores necesidades, el suscrito senador a 
través de a presente iniciativa, orienta sus esfuerzos en los sectores más vulnerables de la población, en 
específico, al de las madres solteras. 

 
En esta sentido, la realidad actual de nuestro país refleja que las madres solteras enfrentan  diversos 

prejuicios, sobre todo en el ámbito laboral y social, traduciéndose lo anterior en problemáticas de pobreza, 
marginación y discriminación para las madres y estigma para sus hijos.6 
 

 
En consecuencia, la crianza en un hogar encabezado por una madre soltera se asocia con un mayor 

número de probabilidades de embarazo de la hija durante la adolescencia y abandono de los 
estudios,considerándose esto como un círculo de recreación de la pobreza, es decir,puede existir una 
tendencia por las condiciones de vida de la hija a repetir el patrón de la madre y no tener las oportunidades 
que se requiere para mejorar sus condiciones de vida y no romper con el circulo mencionado y con la 
pobreza intergeneracional. 

 
Entre las problemáticas que este sector poblacional enfrenta se encuentra la necesidad de tener 

ingresos propios por medio de un empleo, satisfaciendo sus necesidades básicas y las de sus hijos. 
 
En este sentido, la madre soltera está obligada a trabajar,debiendo obtener ingresos que cubran el 

precio de su propia manutención, la de su hijo, y además el costo de la atención del niño durante su trabajo.  
 

Sin embargo, cuando las madres solteras intentan acceder al mundo laboral se encuentran con 
limitantes y desigualdades sociales que les impiden una adecuada competencia de mercado laboral y como 
consecuencia, una atención deficiente a sus hijos y al cuidado de sus hogares. 

                                                 
6 Concejo nacional para prevenir la discriminación. La apuesta obligada de las madres solteras en México 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=515&id_opcion=261&op=448.  

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 
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La consecuencia de esta doble actividad, es la menor experiencia femenina en el campo laboral, 

menor disposición de horarios y de ocupaciones (una madre de familia difícilmente acepta un empleo que le 
requiera viajar) que se traduce en menores salarios, prestaciones y calidad de vida, aunado a las 
transformaciones en la esfera familiar que conducen a serios problemas sociales como la adicción a las 
drogas, desintegración familiar y aumento de la criminalidad en los peores casos. 

 
Además el circulo de la pobreza se recrea en su hijos ya que factores como una mayor dificultad 

para acceder a trabajos bien remunerados, a servicios de salud de calidad,  educación para ella y para sus 
hijos, impactan en la calidad de vida para ella y  

 
 

su familia e incluso como ya se mencionó las hijas de madres solteras tienen mayor posibilidad de repetir el 
patrón de la madre con lo cual el circulo de la pobreza se recrea en esta realidad.   

 
Las problemáticas anteriores resultan contrarias a la preservación de los derechos de la familia 

como lo establecen los numerales 17 y 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como 
el artículo 4 de nuestra Carta Magna, de los cuales se realiza su transcripción literal: 

Convención Interamericana de Derechos Humanos 
Artículo 17.  Protección a la Familia 
 
 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado. 
 
… 
 
 5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de 

matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. 
 
Artículo 19.  Derechos del Niño 
 
 Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
Artículo 4.- 
 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios. 

 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento 
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de los derechos de la niñez. 
 
En este sentido la problemática de las madres solteras se deriva de diversas dificultades, 

considerándose como uno de los principales, la discriminación hacia la mujer y los perjuicios sociales hacia 
las madres solteras y a sus hijos. 

 
La pobreza es sin duda uno de los problemas más graves al que se enfrentan las madres solteras, 

caracterizada por la falta de oportunidades de trabajo digno, vivienda adecuada, carencia de alimentos 
nutritivos, sistema de salud limitado, ineficiente acceso al agua potable y saneamiento, alto costo de la 
manutención de los hijos y la inestabilidad de ingresos económicos.  
 

El género femenino encabeza el 84% de los hogares monoparentales7, esto implica que solo el 16% 
de estos hogares son guiados por hombres.  Es decirque existen  

 
en México 8.2 millones de mujeres con por lo menos un hijo y con una situación conyugal de no unión; de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2010, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. Se estima que de estas mujeres, 3’763,800 se encuentra en situación 
de pobreza multidimensional  y de éstas 752,760  presentan pobreza extrema. 
 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el segundo trimestre de 
2012, la tasa de participación económica de las madres solteras es de 3’616,200 de las cuales, 97.9% 
combina sus actividades laborales con los quehaceres domésticos.Es importante señalar que esta encuesta 
toma a aquellas mujeres que trabajan desde una hora hasta 48 horas a la semana, lo que entonces implica 
que la gran mayoría no logra un ingreso constante y considerable. 

 
La tasa de participación económica más alta se da entre las madres solteras,del total de estas el 71.8% 

trabaja, es decir, siete de cada diez labora, sin embargo, estos datos no garantizan que los ingresos 
derivados de estos trabajos satisfagan sus necesidades y las de sus hijos, ni que tengan el tiempo necesario 
para una adecuada convivencia familiar y buena educación para sus hijos.Aunado a esto,del total de las 
madres solteras  el 15% no cuenta con ingreso monetario alguno, manteniéndose solo con transferencias de 
gobierno o apoyos familiares. 
 

Con respecto a la Seguridad Social y prestaciones de ley, hay 2’870,000 madres solteras que trabaja 
en el sector informal, por lo que no cuentan con ninguna de estas prestaciones. Por otro lado, las mujeres 
que no tienen hijos cuentan con un perfil ocupacional muy distinto, la mayoría trabaja en empresas (48.1%) 
y en instituciones (20.4%), solo una de cada cinco (20.9%) labora en el sector informal. 
 

Así también,  el 40 por ciento de las madres solteras tiene estudios más allá de la educación básica y 
aunque existen programas enfocados a disminuir esta problemática, la necesidad de trabajar y el cuidado 
de sus hijos mantienen alejadas a las madres solteras del acceso a dichos programas. 

 
 
Además, en cuanto a los servicios a sus viviendas, en algunos casos persisten carencias como pisos 

                                                 

7
Los hogares monoparentales son aquellos que se encuentran conformados por el jefe(a) e hijos(as) y no cuentan con un cónyuge, 

en el que puede haber o no otros integrantes en el hogar. De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, los 
hogares monoparentales representan 18.5% del total de los hogares 
familiares.http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/familia0.pdf 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 24 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 40 
 

  

de tierra, ausencia de servicio luz y falta de agua entubada. Estas condiciones de marginalidad incrementan 
el factor de riesgo para contracción de enfermedades tanto de las madres solteras como de sus hijos, siendo 
esto aún más grave por la falta de acceso a seguridad social. 

 
En cuanto al equipamiento de sus viviendas, la mitad no tiene ni lavadora ni teléfono y un 16 por 

ciento no cuenta con refrigeradores. Esto es importante porque carecer de ellos les implica utilizar más 
tiempo en el trabajo no remunerado del hogar, dejando poco tiempo para involucrarse en el mercado 
laboral y con ello limitan sus posibilidades de mejorar su situación económica.8 

 
En este contexto, adquiere especial relevancia incentivar trabajos con turnos de medio tiempo que 

permitan a las madres solteras atender las necesidades del hogar en general, fortaleciendo el núcleo 
familiar, contribuyendo en la economía de la casa. 
 

En este sentido, laLey del Impuesto Sobre la Renta vigente incorpora un mecanismo de auxilio a 
sectores de la población desprotegidos como es el caso de personas que enfrentan algún tipo de 
discapacidad y personas de la tercera edad; en este contexto, consideramos que sería pertinente y urgente 
incluir a lasmadres solteras en el mismo numeral; por lo anterior se transcribe el artículo: 

 
Artículo 186. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y 

que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; 
mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o 
tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100% del 
impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al Capítulo I 
del Título IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos 
trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y 
además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del 
trabajador.  

 
Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en el 

equivalente al 25 % del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. Para 
estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, 
en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador 
de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley. 

 
 La reforma que se propone, es incluir en el incentivo fiscal un estímulo que auxilie a las madres 
solteras, a acceder a verdaderas oportunidades de trabajo, sin  desatender a sus hijos, ya que se propone 
que estos trabajos sean realizados en jornadas de medios tiempos, resolviendo  así el grave problemática de 
la pobreza y de oportunidades para ellas y sus familias, como una medida de retribución social garantizando 
el acceso a las madres solteras a una vida digna, así como también a los intereses de las empresas, de su 
producción y de nuestro país.  
 
 En este sentido, el parlamento europeo señala lo siguiente: 
 

El desempleo, el empleo a tiempo parcial, los bajos salarios, las cargas fiscales y la falta de 
apoyo para el cuidado de los niños pueden llevar fácilmente a las madres solteras a una 

                                                 
8  Instituto Nacional de las Mujeres. Más de cinco millones de madres viven solas con sus hijos/as. 

http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/557-mas-de-cinco-millones-de-madres-viven-

solas-con-sus-hijosas. 
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situación de pobreza. Para evitar que se convierta en un círculo vicioso, los participantes en 
la audiencia subrayaron que no se trata sólo de ayudar económicamente a las familias 
monoparentales. También hay que darles facilidades para cuidar a los niños, evitar la 
pobreza intergeneracional y resolver asuntos como la pobreza energética o de la vivienda9. 

 
Aunado a esto, el documento “Las mujeres, el trabajo y la economía: beneficios macroeconómicos 

de la equidad de género” del Fondo Monetario Internacional, sustenta la presente iniciativa de la siguiente 
manera: 
 

“…Hay amplias evidencias de que, cuando las mujeres pueden desarrollar plenamente su 
potencial en el mercado de trabajo, los beneficios macroeconómicos son significativos 
(Loko y Diouf, 2009; Dollar y Gatti, 1999). Se ha estimado que en determinadas regiones 
las pérdidas de PIB per cápita atribuibles a disparidades de género en el mercado laboral 
llegan hasta el 27% (Cuberes y Teignier, 2012). Aguirre y otros (2012) señalan que 
elevando la tasa de participación femenina en la fuerza laboral (TPFFL) a los niveles de 
participación masculina específicos del país, el PIB se elevaría, por ejemplo, 5% en Estados 
Unidos, 9% en Japón, 12% en los Emiratos Árabes Unidos y 34% en Egipto. Basándose en 
datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Aguirre y otros (2012) estiman 
que de las 865 millones de mujeres de todo el mundo que podrían contribuir en mayor 
medida a sus respectivas economías, 812 millones viven en países de economías 
emergentes y en desarrollo. 
 
…El empleo de las mujeres en condiciones de igualdad permitiría a las empresas 
aprovechar mejor la reserva de talento disponible, lo cual redundaría en un mayor 
crecimiento potencial (Barsh y Yee, 2012; CAHRS 2011). … hay evidencias de que la 
presencia de mujeres en las juntas directivas y en los altos cargos de gestión redunda en 
mejores resultados empresariales. Las empresas que contratan personal gerencial  
 
 
femenino podrían estar en mejores condiciones para atender los mercados de consumo 
dominados por mujeres (CED 2012; CAHRS 2011) y una mayor diversidad de género en las 
juntas directivas podría redundar en un mejor gobierno corporativo, dado que permitiría 
tener en cuenta una gama más amplia de perspectivas (OCDE, 2012; Lord Davies, 2013). 
Asimismo, una mayor proporción de mujeres en cargos decisorios podría reducir la 
proporción de transacciones financieras de alto riesgo que normalmente realizan los 
operadores masculinos (Coatesy Herbert, 2008)….” 

 
En apoyo a lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas identifica a la salud, la alimentación, 

la educación, el trabajo, la vivienda, la seguridad social, el vestido, el ocio y los derechos humanos como los 
principales componentes de la calidad de vida, y aunque las normas mexicanas mencionan que todos los 
mexicanos tienen acceso a estos derechos, declaraciones de la Comisión Nacional para prevenir la 
Discriminación, apuntan a que muchas madres solteras no tienen a su alcance estos derechos. 
 

Aunado a esto, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su 
parte conducente lo siguiente: 

 

                                                 
9Parlamento Europeo / En portada. Objetivo: mejorar la situación de las madres solteras. 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20110131sto12856/html/Objetivo-mejorar-la-

situaci%C3%B3n-de-las-madres-solteras 
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Artículo 1.-… 
… 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.  

 
De la cita anterior se desprende que el artículo primero de la Constitución Federal resguarda el 

derecho de igualdad y prohíbe toda forma de discriminación que violente los  
 
 

derechos de las personas, estimándose que en la realidad este derecho no se ejercita con las madres 
solteras en el ámbito laboral. 
 

Por lo tanto, como solución a dichas problemáticas y en apoyo al cumplimento de lo dictado por el 
numeral primero de la Constitución Federal y los acuerdos internacionales firmados por México, 
garantizando el acceso de las madres solteras a una vida digna, se propone un estímulo fiscal a fin de 
incentivar la contratación de madres solteras. Se estima que un incentivo fiscal del 50% sobre los salarios 
efectivamente pagados a las madres solteras, en los casos que se contraten con jornadas laborales de 
medio tiempo ayudara a revertir el problema social que se acentúa en el país.  
 

Con este incentivo se puede regularizar el gran número de madres solteras que se encuentran en la 
informalidad y proveerlas de seguridad social, así como reducir el gasto del estado en aquellas madres 
solteras que sin tener ocupación, acuden de manera más frecuente a los servicios de salud, producto de las 
enfermedades psicológicas psicosomáticas y reales que pueden desarrollar. 

 
Consideramos que con la implementación de un beneficio fiscal del 50% de los salarios 

efectivamente pagados a este sector de la población, podremos proteger a uno de los sectores más 
vulnerables de la sociedad, como lo son las madres solteras, resguardando además el principio del derecho 
de protección de la Familia y sin poner en riesgo la economía de las empresas y con esto romper el círculo 
de la pobreza que trasciende de estas mujeres hacia sus hijos. 

 
Por otro lado, es importante señalar que la razón de existencia de las deducciones fiscales 

permitidas por el estado es la de consentir que un sector o sectores privados de la población desarrolle 
cierta actividad que era obligación del estado, en este sentido, en un estado liberal, el mundo de los tributos 
no se constriñe a la captación de ingresos, necesarios para hacer frente a los gastos públicos., sus fines se 
extienden más allá de una simple política recaudatoria. Así, nos topamos con las actividades de naturaleza  

 
extra fiscal. Estas hacen del impuesto un instrumento de política económica, social y cultural. 

 
Es necesario afrontar que, en México, la carencia de recursos es el principal obstáculo para cumplir 

con los complejos objetivos que plantea la Constitución, tales objetivos, entre muchos otros buscan 
incentivar la economía, promocionar el empleo mejorar los índices de desarrollo, impulsar el deporte, 
consolidar la unión familiar, generar una valida distribución de la renta, mejorar los índices culturales o 
eliminar la discriminación. 

 
Los resultados así obtenidos contribuyen a mejorar el entorno social en el que vivimos, por tanto se 

convierten en parte de una política de interés público., de ello deriva su importancia. El derecho tributario, 
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a través de diversos institutos, lleva a cabo una política de protección de las facetas necesarias para el buen 
funcionamiento de la sociedad, incentivando su realización a través de apoyos económicos, de 
subvenciones o perpetrando una política de desgravación.10 

 
Evidencia de esto último es el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que en 

concordancia con la iniciativa planteada, señala en su parte conducente lo siguiente: 
Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas 

morales:  
 
VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, 

así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para 
recibir donativos en los términos de esta Ley, que tengan como beneficiarios a personas, 
sectores, y regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores 
condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables 
por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades:  

 
a) La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, 

vestido o vivienda.  
 
b) La asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos 

especializados.  
 
c) La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los derechos de los 

menores, así como para la readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas 
ilícitas.  

 
d) La rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes.  
 
e) La ayuda para servicios funerarios.  
 
f) Orientación social, educación o capacitación para el trabajo.  
 
g) Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.  
 
h) Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad.  
 
i) Fomento de acciones para mejorar la economía popular. 

 
 Por todo lo anterior se pone a consideración de esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A FIN DE INCENTIVAR LA CONTRATACIÓN LABORAL DE MADRES SOLTERAS 

Artículo Único. Se modifica la redacción del artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar 
como sigue: 

Artículo 186. … 

                                                 
10 García Bueno, Marco Cesar. Los beneficios fiscales: instrumentos para el fomento de la investigación para el 

desarrollo. Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Nacional Autónoma de México. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/337/13.pdf 
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Se otorgará un estímulo fiscal del 50% del salario efectivamente pagado a quien 

contrate madres solteras. Las contrataciones a este sector de la población podrán ser de 
medios turnos, pudiendo una madre soltera, ser contratada por dos medios turnos 
consecutivos para cumplir un turno completo en caso de que su situación se lo permita.  
 

 Para efectos del párrafo anterior, se deberá considerar la totalidad del salario que 
sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto 
sobre la renta de la trabajadora madre soltera, de que se trate, en los términos del artículo 
96 de esta Ley. 

 
Para efecto de este artículo se acreditará la calidad de madre solteracon la 

presentación del acta de nacimiento de su hijo. 

Transitorios 

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

 
 

CÁMARA DE SENADORES A 12MARZO DE 2015. 
 
 
 
 
 
 

CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 
Desaparición de Personas; y se reforman y adicionan los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Quienes suscriben, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, 
fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL 
PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS; Y 
SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 109 DE LA LEY DE AMPARO 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÌTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 19 de marzo del presente año, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar 
seguimiento y proporcionar asistencia técnica al Estado mexicano en torno al caso Ayotzinapa, presentaron 
su informe11 correspondiente a la primera visita a nuestro país efectuada del 1 al 19 de marzo, la cual 
estuvo centrada en torno a las siguientes cuatro líneas de acción: proceso de búsqueda, investigación, 
atención a las víctimas y políticas públicas frente a la desaparición forzada. 
En este contexto, es importante destacar el llamado realizado por el GIEI para crear una legislación sobre 
desaparición de personas acorde a los estándares internacionales en la materia, con el objeto de establecer 
los criterios para una política integral y coordinar las acciones necesarias, incluyendo los mecanismos de 
búsqueda urgente, la declaración de ausencia por desaparición que dé respuesta a las necesidades 
psicosociales, sociolaborales y educativas de los familiares, el manejo de las experticias forenses, y los 
mecanismos de alerta temprana y prevención de forma integral. 

De esta forma, la presente iniciativa recoge las recomendaciones y las preocupaciones del GIEI; así como las 
aportaciones de especialistas, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas de desapariciones 
que acudieron al Senado de la República para participar en distintas actividades entre las que destacan de 
manera particular el foro “La desaparición forzada de personas en la agenda legislativa del Congreso de la 
Unión” y la entrega del “Conjunto de Principios y Recomendaciones Ciudadanas para los Procedimientos de 
Declaratoria de Ausencia por Desaparición”12.  

También se retoman y fortalecen los principios y objetivos que, en su momento, dieron sustento a la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Desaparición Forzada de Personas13, presentada el 13 de febrero de 2014 y la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de desaparición forzada de personas14, presentada el 22 de abril de 2014.  

Con base en lo anterior, la presente iniciativa de ley se compone de 60 artículos divididos en nueve 
capítulos y diez artículos transitorios, sus disposiciones son de orden público, interés social y observancia 

                                                 
11 http://www.idheas.org.mx/wp-content/uploads/2015/03/19-03-15-BOLETIN-FINAL-GIEI-primera-visita-a-

M%C3%A9xico-para-la-investigaci%C3%B3n-de-caso-Ayotzinapa.pdf 
12http://colaboracioncivica.org/esp/declaracion-de-ausencia-por-desaparicion/ 
13http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45641 
14http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46884 
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general en todo el territorio nacional; y tiene por objeto tipificar los delitos de desaparición de personas con 
base en los criterios establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; 
así como determinarbases de coordinación y distribución de competencias entre los distintos órdenes de 
gobierno para prevenir, investigar y sancionar los delitos de desaparición de personas.  

Al amparo de esta ley, todas las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, en el ámbito 
de sus competencias, estarán obligadas a coordinarse para garantizar la prevención, investigación y sanción 
de la desaparición forzada e involuntaria de personas, de conformidad con los principios, procedimientos y 
protocolos establecidos en la misma, y siempre buscando que todas las actuaciones estén encaminadas a 
preservar la seguridad personal de la víctima, la seguridad de su familia y testigos, así como a regresar a la 
persona desparecida con vida a su núcleo familiar.  
 
Es oportuno subrayar que sólo después de realizar un profundo estudio del derecho comparado aplicable y 
de la jurisprudencia internacional, ha sido posible identificar de manera clara la diferencia entre el delito de 
desaparición forzada de personas  y las figura del secuestro o de la privación ilegal de la libertad como 
delitos ordinario alternativos que durante mucho tiempo fueron considerados o aplicados por distintos 
países en casos de desaparición forzada de personas. 

De ahí que la desaparición forzada en el ámbito del derecho penal internacional no presente ningún caso 
concluido ni en trámite frente a la Corte Penal Internacional (CPI), por ejemplo. Pero sí hay numerosos fallos 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH), naturalmente con miras al carácter de violación de derechos humanos y no de comisión 
de crímenes internacionales.  

En la jurisprudencia de la CoIDH se recuerda el mandato que obliga a los Estados parte a tipificar el delito en 
su derecho interno conforme a los estándares internacionales.México es Estado Parte de la Convención de 
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (la cual entró en 
vigor en 2010) y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (la cual entró en 
vigor en 1996), sin embargo, tal y como lo ha acreditado el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas (GTDFI), persiste en nuestro país una disparidad en la 
tipificación, sanción y prescripción respecto de la desaparición forzada en las diferentes entidades de la 
República así como en el ámbito federal. 

El delito de desaparición forzada de personas en las legislaciones de las entidades federativas 
En México, la facultad de aprobar leyes penales es compartida por los Estados y el Gobierno Federa, sin 
embargo, hay algunos delitos que son de competencia exclusiva de la Federación. La desaparición forzada 
es un delito autónomo en el Código Penal Federal así como en la legislación penal de siete Estados 
(Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Nayarit y Oaxaca), mientras que en los 25 
restantes no se encuentra tipificada. Asimismo, la legislación penal de la Federación y los Estados que han 
tipificado la desaparición forzada no utilizan la misma definición. Además, la mayoría no incluye la 
posibilidad de que las desapariciones forzadas sean perpetradas por grupos organizados o particulares que 
actúen en nombre o con el apoyo del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, autorización o 
aquiescencia. En la mayoría de las legislaciones Estatales queda excluidala prescripción. 
Esta desigualdad queda plasmada en el siguiente cuadro: 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

NORMATIVIDAD OBSERVACIONES 

Aguascalientes Artículo 136 del 
Código Penal para 
el Estado de 

Considera a la desaparición forzada de personas como la acciónde 
detener y mantener oculta a una o varias personas, oAutorizar, 
apoyar o consentir que otros lo hagan sin reconocer la existencia 
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Aguascalientes. de tal privación o negar información sobre su paradero. 

Tales acciones solo podrán imputarse a los servidores públicos del 
Estado de Aguascalientes que las lleven a cabo con motivo de sus 
atribuciones. 

La sanción impuesta por esta legislación consiste en aplicar de 10 a 
30 años de prisión y de 300 a 600 días multa y con la inhabilitación 
para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión 
públicos. 

Baja California Artículo 167 Bis 
del Código Penal 
para el Estado de 
Baja California. 

El tipo penal establece que comete el delito de desaparición 
forzada de personas, el servidor público que con motivo de sus 
atribuciones detenga o mantenga oculto a una o varias personas, o 
bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, sin reconocer 
la existencia de tal privación o niegue información sobre su 
paradero. 

La sanción consiste en aplicar una pena de 15 a 40 años de prisión 
y de cien a quinientos días multa. 

Contempla atenuantes para quienes suministren información que 
permita esclarecer los hechos, así como también, cuando se 
contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima. 

Baja California 
Sur 

No se encuentra 
tipificado. 

  

Campeche Artículo 181 del 
Código Penal para 
el Estado de 
Campeche. 

Se establece que el delito de desaparición forzada de personas se 
configura cuando el agente estatal que, con motivo de sus 
atribuciones priva de la libertad a una o más personas, seguida de 
la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación 
de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. 

Asimismo, contempla atenuantes para quienes suministren 
información y contribuyan a lograr la aparición con vida de la 
víctima. 

Chiapas Ley para la 
Prevención y 
Sanción de la 
Desaparición 
Forzada de 
Personas en el 
Estado de 
Chiapas. 

Tiene como objetivo fundamental prevenir e inhibir la 
desaparición forzada de personas, así como también, sancionar y 
establecer medias de reparación integral del daño. 
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Chihuahua Artículo 165 del 
Código Penal del 
Estado de 
Chihuahua. 

Se establece que el delito de desaparición forzada de personas se 
configura cuando el servidor público que con motivo de sus 
atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, 
o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin 
reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre 
su paradero. 

Establece una sanción de quince a cuarenta años de prisión y de 
trescientos a mil días multa, así como, destitución e inhabilitación 
para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta 
por diez años. 

Asimismo, también se considera como sujeto activo, el particular 
que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público, 
participe en la comisión de éste delito. 

Finalmente, determina atenuantes tanto para quienes 
proporcionen información que permita esclarecer los hechos, 
como para quienes contribuyan a lograr la aparición con vida de la 
víctima. 

Coahuila Artículos 212 Bis, 
212 Bis 1, 212 Bis 
2, 212 Bis 3, 212 
Bis 4, 212 Bis 5 y 
212 Bis 6 del 
Código Penal del 
Estado de 
Coahuila. 

Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor 
público que, detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad, 
cualquiera que fuere su forma a una o varias personas, o bien 
autorice, ordene, apoye o consienta que otros lo hagan, seguida 
del ocultamiento del paradero de la persona o de la negativa a 
reconocer dicha privación de libertad. 

Asimismo, contempla como sujeto activo al particular que por 
orden, autorización, apoyo, consentimiento o aquiescencia de un 
servidor público participe en los actos tendientes a la desaparición 
forzada de personas. 

Prevé el establecimiento de una pena de veinte a sesenta años de 
prisión, además de la destitución e inhabilitación de forma vitalicia 
para el desempeño de cualquier cargo público. 

Se considera como un delito de ejecución permanente, en tanto 
no se tenga conocimiento del paradero de la víctima. 

Finalmente, considera atenuantes para quienes proporcionen 
información que permita esclarecer los hechos, así como para 
quienes contribuyan a lograr la aparición con vida o el paradero de 
la víctima. 

Colima Artículo 202 Bis y 
202 Bis 1 del 

Prevé como sujeto activo del delito de desaparición forzada de 
personas, al servidor público del Estado de Colima o sus 
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Código Penal para 
el Estado de 
Colima. 

Municipios que con motivo de sus atribuciones, detenga y 
mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o 
consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal 
privación o niegue información sobre su paradero. 

Contempla una sanción de quince a cuarenta años de prisión y de 
trescientos a mil unidades de multa, e inhabilitación hasta por 
quince años para el desempeño de cualquier cargo público. 

De igual manera, prevé una pena de ocho a quince años de prisión 
y de ciento cincuentaa quinientas unidades de multa, para el 
particular que por orden, autorización o con el apoyo de un 
servidor público participe en la desaparición forzada de personas. 

Contempla atenuantes para quienes proporcionen información y 
contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima. 

Finalmente, equipara al delito de desaparición forzada de 
personas, la ocultación de familiares de víctimas de este delito o 
nacidos de una madre víctima de desaparición forzada, durante el 
cautiverio. 

Distrito 
Federal 

Artículo 168 del 
Código Penal para 
el Distrito 
Federal. 

Considera como sujeto activo al servidor público del Distrito 
Federal que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga 
oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta 
que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o 
niegue información sobre su paradero. 

La sanción impuesta es de quince a cuarenta años de prisióny de 
trescientos a mil días multa, así como, inhabilitación para el 
desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez 
años. 

De igual modo, prevé sanciones para el particular que por orden, 
autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la 
desaparición forzada de personas, las cuales consisten en imponer 
una pena de ocho a quince años de prisión y de ciento cincuenta a 
quinientos días multa. 

Establece diversas atenuantes en torno a proporcionar 
información tendiente a lograr la aparición con vida de la víctima. 

Finalmente, el delito de desaparición forzada de personas no se 
sujeta a las reglas de la prescripción. 

Durango Artículo 364 del 
Código Penal para 

Se establece que comete el delito de desaparición forzada de 
personas, el servidor público que con motivo de sus atribuciones, 
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el Estado Libre y 
Soberano de 
Durango. 

detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien 
autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la 
existencia de tal privación o niegue información sobre su 
paradero. 

Establece sanciones de cinco a veinticinco años de prisión y de 
doscientos a quinientos días multa, así como, destitución e 
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión hasta por diez años. 

Dichas penas se imponen de igual manera al particular que por 
orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe 
en la desaparición forzada de personas. 

Contempla atenuantes cuando se proporcione información que 
permita esclarecer los hechos, así como, cuando contribuya a 
lograr la aparición con vida de la víctima. 

Refiere que éste delito no se sujeta a las reglas de la prescripción. 

Guanajuato Artículos 262-a y 
262-b del Código 
Penal del Estado 
de Guanajuato. 

El tipo penal establece que comete el delito de desaparición 
forzada de personas, el servidor público que propicie o mantenga 
dolosamente el ocultamiento de una o varias personas que 
hubieren sido previamente detenidas por la autoridad. 

Establece una sanción de cinco a cuarenta años de prisión y de mil 
a dos mil días multa, así como, destitución del empleo, cargo o 
comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro por el 
mismo término de la pena privativa de libertad impuesta. 

Guerrero Ley para Prevenir 
y Sancionar la 
Desaparición 
Forzada de 
Personas en el 
Estado de 
Guerrero número 
569. 

Tiene como objetivo fundamental prevenir e inhibir la 
desaparición forzada de personas, así como, sancionar a los 
autores, cómplices y encubridores de éste delito y, finalmente, 
establecer medidas de reparación integral del daño para las 
víctimas. 

Hidalgo Artículo 332 Ter 
del Código de 
Código Penal para 
el Estado de 
Hidalgo. 

Establece que comete el delito de desaparición forzada de 
personas, el servidor público que actuando con ese carácter o 
aduciendo su cargo, por sí o a través de un tercero, tenga 
conocimiento o intervenga de cualquier modo, en la detención 
legal o privación ilegal de la libertad de una o varias personas, 
propiciando o manteniendo dolosamente su ocultamiento, al 
negarse a reconocer la privación de la libertad o a proporcionar 
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información sobre el paradero de la víctima. 

Impone una sanción de veinte a cuarenta años de prisión y una 
multa de doscientos a quinientos días, así como también, 
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión públicos hasta por el máximo de la pena. 

Jalisco Artículos 154-A, 
154-B, 154-C, 
154-D, 154-E, 
154-F y 154-G de 
Código Penal para 
el Estado Libre y 
Soberano de 
Jalisco. 

Establece que comete el delito de desaparición forzada de 
personas, el servidor público o integrante de los cuerpos de 
seguridad pública que prive de la libertad a una o más personas, 
cualquiera que fuere su forma, seguido de la negativa de 
reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el 
paradero de la persona. 

En este sentido, determina que de igual modo es sujeto activo, 
aquel que intervenga actuando con la autorización, la ayuda, la 
aquiescencia o tolerancia directa o indirecta de servidores públicos 
o de integrantes de seguridad pública. 

Asimismo, regula la desaparición forzada por particulares. 

Establece una pena de doce a cuarenta años de prisión y multa de 
seiscientos a mil días de salario mínimo. 

Considera como agravante incrementando la pena hasta en una 
tercera parte, cuando la víctima es menor de edad, mujer, persona 
con discapacidad, indígena o persona de la tercera edad. 

Las penas aumentan hasta el doble es perpetrada como parte de 
un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. 

Contempla como atenuantes disminuyendo la pena hasta en un 
cincuenta por ciento, cuando se proporciona información que 
permita esclarecer los hechos. 

México No se encuentra 
tipificado. 

  

Michoacán Artículos 230, 231 
y 232 del Código 
Penal del Estado 
de Michoacán. 

El tipo penal establece que comete el delito de desaparición 
forzada de personas, el servidor público o el particular que 
actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, 
conocimiento o dirección de aquél u otro servidor público; 
detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier 
otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la 
negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del 
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ocultamiento del paradero de la víctima. 

Contempla una sanción de veinte a cuarenta años de prisión, e 
inhabilitación definitiva para ejercer la función pública. Se 
establecen como agravantes cuando el superior jerárquico de un 
servidor público participante en la comisión del delito, haya tenido 
conocimiento de su comisión y no ejerciere su autoridad para 
evitarlo; cuando el sujeto pasivo del delito sea persona con 
discapacidad, migrante, menor de dieciocho años, mayor de 
setenta años, indígena o mujer embarazada, así como también, 
cuando se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la 
impunidad de otro delito, y finalmente, cuando se cometa como 
parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población 
civil. 

Se consideran como atenuantes cuando se proporciona 
información que permita la localización de la víctima, así como, 
cuando la ésta es liberada dentro de los diez días siguientes a su 
liberación, la pena será de dos a doce años de prisión. 

El delito de desaparición forzada de personas es imprescriptible. 

Morelos No se encuentra 
tipificado. 

  

Nayarit Artículo 291 A Se establece que el delito de desaparición forzada de personas se 
configura cuando el servidor público que en ejercicio de sus 
atribuciones o con motivo de ellas y derivado de la privación de la 
libertad, mantenga oculta o desaparecida a una o más personas, o 
bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cualesquiera 
que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la 
existencia de tal privación o niegue información sobre el paradero 
de la o de las víctimas. 

Asimismo, también considera como sujeto acto activo a todo aquel 
que aún cuando no sea servidor público, actúe mediante la 
autorización, el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos. 

Contempla una sanción de cinco a veinte años de prisión y una 
multa de cien a cuatrocientos días de salario. 

Nuevo León Artículos 432, 
433, 434, 435, 
436, 437, 438, 
439, 440, 441, 
442, 443 del 

El tipo penal establece que comete el delito de desaparición 
forzada de personas, el servidor público, o el particular que 
actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, 
conocimiento o dirección de aquel u otro servidor público; 
detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier 
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Código Penal para 
el Estado de 
Nuevo León. 

otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la 
negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del 
ocultamiento del paradero de la víctima. 

Este delito se considera permanente hasta en tanto no se 
establezca el paradero o destino de la víctima. 

Asimismo, se establece que si durante la comisión del delito se 
cometiere otro en contra de la víctima, se aplicaran las reglas del 
concurso. 

Determina una pena de quince a cuarenta años de prisión y multa 
de cuatro mil a ocho mil cuotas. 

Oaxaca Artículos 348 Bis 
D y 348 Bis E del 
Código Penal para 
el Estado Libre y 
Soberano de 
Oaxaca. 

Establece que comete el delito de desaparición forzada de 
personas, quien por orden o con la autorización o apoyo de 
autoridades del Estado, priva de la libertad a una o más personas, 
por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar 
su destino o reconocer su detención, así como el Servidor Público 
que ordene, autorice o apoye la desaparición. 

Se equipara al delito de desaparición forzada de personas, la 
ocultación de familiares de víctimas de este delito o nacidos de 
una madre víctima de desaparición forzada, durante el cautiverio. 

Impone una pena de cinco a treinta años de prisión y multa de 
trescientos a setecientos salarios mínimos, así como, la 
inhabilitación por el tiempo de la pena fijada. 

Implementa medidas tendientes a disminuir la pena cuando se 
proporciona información, así como también, cuando se contribuye 
a lograr la aparición con vida de la víctima. 

Refiere que, el Estado y los municipios serán solidariamente 
responsables del pago de los daños y perjuicios causados por sus 
servidores públicos. 

Puebla Artículos 304 Bis y 
304 Ter del 
Código Penal del 
Estado Libre y 
Soberano de 
Puebla. 

Establece como sujeto activo del delito de desaparición forzada de 
personas, al servidor público que con motivo de sus atribuciones 
sin causa legítima, detenga a una o varias personas con la finalidad 
de ocultarlo, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan 
sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información 
sobre su paradero. 

Comprende una sanción de quince a cuarenta años de prisióny de 
trescientos a mil días de salario mínimo, así como, la destitución e 
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 
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comisión hasta por diez años. En este sentido, de igual manera 
considera como sujeto activo, al particular que por orden, 
autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la 
desaparición forzada de personas, recibiendo una sanción de ocho 
a quince años de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días de 
salario mínimo. Determina atenuantes para aquellos casos en que 
se proporcione información que permita esclarecer los hechos 
y,cuando se contribuye a lograr la aparicióncon vida de la víctima 
reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento o el 
paradero de la persona desaparecida 

Querétaro En proceso de 
publicación, 
aprobada por 
comisiones. 

  

Quintana Roo No se encuentra 
tipificado. 

  

San Luis Potosí Artículos 136 
quinque y 136 
sexties. 

Establece que el delito de desaparición forzada de personas, se 
configura cuando el servidor público que en ejercicio de sus 
atribuciones, o con motivo de ellas, detenga, prive de la libertad y 
mantenga oculta a una o más personas, o bien autorice, apoye o 
consienta que otros lo hagan, cualesquiera que sea el método y 
motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o 
niegue información fidedigna sobre el paradero de la o de las 
víctimas. 

De igual modo, se considera como sujeto activo, el particular que 
por orden, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, 
participe en la comisión del delito de desaparición forzada de 
personas. 

Determina una pena de quince a cuarenta años de prisión, y 
sanción pecuniaria de trescientos a mil quinientos días de salario 
mínimo. 

El delito al que se refiere éste artículo, es de ejecución 
permanente en tanto no se tenga conocimiento del paradero de la 
víctima, por lo que no prescribe ni la acción penal, ni las penas que 
deriven de su comisión. 

Contempla atenuantes para quienes suministren información que 
permita esclarecer los hechos, así como, para quienes contribuyan 
a lograr la aparición con vida de la víctima. 
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Sinaloa Artículos 172 Bis, 
172 Bis A, 172 Bis 
B, 172 Bis C, 172 
Bis D, 172 Bis E, 
172 Bis F, 172 Bis 
G, 172 Bis H, 172 
Bis I. del Código 
Penal para el 
Estado de Sinaloa. 

Establece que comete el delito de desaparición forzada de 
personas, el servidor público o la persona o grupo de personas que 
actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado 
o sus servidores públicos, arreste, detenga, secuestre o prive de 
cualquier otra forma de su libertad a una persona, seguida de la 
negativa a reconocer dicha privación de libertad o del 
ocultamiento o el paradero de la persona desaparecida. 

Determina una pena de veinticinco a cuarenta años de prisión y de 
quinientos a dos mil días multa, así como, la inhabilitación para el 
desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos de 
diez a veinte años. 

Es considerado como un delito permanente e imprescriptible. 

Sonora Artículos 181 Bis, 
181 Bis 2, 181 Bis 
3, 181 Bis 4, 181 
Bis 5, 181 Bis 6, 
181 Bis 7, 181 Bis 
8, 181 Bis 9 181 
Bis 10 y 181 Bis 11 
del Código Penal 
del Estado de 
Sonora. 

Prevé como sujeto activo del delito de desaparición forzada de 
personas, al servidor público que, con motivo de sus atribuciones, 
detenga y mantenga oculta, a una o varias personas, o bien 
autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la 
existencia de tal privación o niegue información sobre su 
paradero. 

Es considerado como un delito permanente hasta en tanto no se 
establezca el paradero o destino de la víctima. 

Comprende una sanción de de quince a cuarenta años de prisión, 
además de la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, 
empleo o comisión pública de diez a veinte años. 

Tabasco No se encuentra 
tipificado. 

  

Tamaulipas No se encuentra 
tipificado. 

  

Tlaxcala No se encuentra 
tipificado. 

  

Veracruz No se encuentra 
tipificado. 

  

Yucatán No se encuentra 
tipificado. 

  

Zacatecas No se encuentra   



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 24 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 56 
 

  

tipificado. 

 

En ninguna de las legislaciones penales, ni de las entidades federativas, ni de la federación, se encuentra 
tipificada la desaparición involuntaria de personas. De ahí que el Capítulo II de la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, denominado De los Delitos de Desaparición de Personas, desarrolle puntualmente lo 
siguiente;  

Bien jurídico tutelado 
Para Santiago Corcuera15, [e]l primer elemento constitutivo [del delito de desaparición forzada de personas] 
es la privación de libertad de la víctima, cualquiera que fuera su forma. Es decir, la privación de libertad 
puede inicialmente haber sido una detención o arresto legal, pero cuando es seguida de la falta de 
información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar dicho paradero de la 
personajes cuando comienza propiamente a perpetrarse el crimen de desaparición forzada, y desde luego, 
aquella privación de libertad que pudiera haber sido legal, se convierte automáticamente en ilegal, en la 
medida en que tiene como consecuencia impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías 
procesales pertinentes tanto para la víctima directa de la desaparición (la persona privada de libertad) como 
para sus familiares. 
Sin embargo, de acuerdo al Folleto Informativo sobre la práctica de la desaparición forzada elaborado por la 
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 

La práctica de la desaparición forzada de personas viola toda una gama de derechos humanos 
consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados en los Pactos 
Internacionales de Derechos Humanos, así como en otros importantes instrumentos 
internacionales de derecho humanitario. 
Las desapariciones pueden entrañar también violaciones graves de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas en 1957, así como del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley y del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas 
a Cualquier Forma de Detención o Prisión, aprobados por la Asamblea General en 1979 y 1988, 
respectivamente. En una desaparición pueden violarse también los derechos siguientes: 
El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; 
El derecho a la libertad y seguridad de la persona; 
El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, y 
El derecho a la vida. 
Las desapariciones violan en general el derecho a llevar una vida de familia así como diversos 
derechos de carácter económico, social y cultural, como el derecho a un nivel de vida adecuado 
y el derecho a la educación. En efecto, se ha comprobado que la desaparición del principal 
sostén económico de la familia, en particular en las sociedades menos prósperas, suele dejarla 
en una situación socioeconómica desesperada, en la que es imposible ejercer la mayoría de los 
derechos enumerados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Las graves privaciones económicas que a menudo acompañan a una desaparición afectan con 
más frecuencia a las mujeres. Cuando las mujeres son víctimas de desapariciones, se hacen 
particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo. Además, son las mujeres las 
que están más a menudo al frente de la lucha para solucionar las desapariciones de miembros 
de su familia. A este título pueden sufrir intimidación, persecución y represalias. 

                                                 
15 Corcuera Cabezut, Santiago. Los Estándares Internacionales en Materia de Desapariciones Forzadas. Análisis a partir 
del Caso Radilla Pacheco vs. México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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Los niños son también afectados por las desapariciones, tanto directa como indirectamente. La 
desaparición de un niño contraviene claramente varias disposiciones de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, incluso su derecho a una identidad personal. Privar al niño de uno de sus 
padres a causa de una desaparición es también violar gravemente sus derechos humanos.16 

La Declaración prevé en su artículo 1.2 lo siguiente: 
Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa 
graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del 
derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas,el derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su 
persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro. 

De lo enunciado en el párrafo anterior, se deriva claramente que la comisión de desaparición forzada 
implica la violación de diversos derechos humanos. Se trata de una conducta multiviolatoria de derechos y 
por lo tanto pluriofensiva. 
Así lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos: 

[...] Todo acto de desaparición de ese tipo constituye una violación de muchos de los derechos 
consagrados en el Pacto, como son el derecho a la libertad y la seguridad personales (art. 9), el 
derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 
7) y el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con el 
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (art. 10). Viola, además, el derecho a la 
vida, o lo pone gravemente en peligro (art. 6).17 

De lo dicho en el apartado inmediato anterior, resulta evidente y más allá de toda duda que la comisión del 
crimen de desaparición forzada viola en perjuicio de la víctima el derecho a su libertad y la seguridad 
personales.  
Esto se desprende de la propia definición de desaparición forzada a la luz de los instrumentos 
internacionales mencionados. Además, el artículo 1.2 de la Declaración establece expresamente que la 
desaparición forzada constituye una violación al derecho a la libertad y a la seguridad de las personas. De 
manera consistente, en los casos en que la Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos y la Corte 
Europea de Derechos Humanos han encontrado a algún Estado responsable de desaparición forzada, se 
señala como derecho violado en perjuicio de la víctima el derecho ala libertad y a la seguridad personales. 
Sin embargo, la acreditada organización Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no 
gubernamental reconocida como entidad consultiva especial, en el Consejo de Derechos Humanos, en su 
exposición presentada por escrito por primer período de sesiones, 19 al 30 de junio de 2006. Afirma lo 
siguiente: 
Con la desaparición forzada se violan una serie de derechos humanos: a la vida, a la libertad en su sentido 
más amplio porque al desaparecido se le niega el ejercicio de todos y cada lino de sus derechos como 
persona, a la seguridad y a la integridad física y psicológica, etc. En resumen, se priva al desaparecido de su 
personalidad jurídica.[...]el desaparecido (que oficialmente no existe, ni vivo, ni muerto, ni en prisión[,] ni en 
libertad) queda sustraído a la protección de la ley[.]18 
Asimismo, la Corte Interamericana, por primera vez en el caso Anzualdo vs. Perú la Corte Interamericana 
llegó a la conclusión de que en ese caso de desaparición forzada sí se violó el derecho a la personalidad 
jurídica, cuando expresa que:  

101. En consideración de lo anterior, la Corte estima que en casos de desaparición forzada de 
personas se deja a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, 

                                                 
16 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Folleto informativo No. 6 (Revs.2) 
- Desapariciones forzados o involuntarias. Tomado de 
http://www2.0hchr.0rg/spanish/issues/disappear/members.htm#facts 
17 Comité de Derechos Humanos. S. Jegatheeswarct Sarma y Sashi Kantra Rajan vs. Sri Lanka. 
18 Tomado de http://alainet.org/active/11801&lang=es 
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obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus 
derechos en general, en una de las más graves formas de incumplimiento de las obligaciones 
estatales de respetar y garantizar los derechos humanos. Esto se tradujo en una violación del 
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica del señor Anzualdo Castro. 

El tipo penal de desaparición forzada de personas 
Cuatro instrumentos internacionales hacen una descripción de la conductadel delito de desaparición 
forzadade personas, a saber: 
1. Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 18 de 

diciembre de 1992. Cuya definición establece que la desaparición forzada de personas  es que se 
arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su 
libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos 
organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su 
autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas 
o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndose así a la protección de la ley.19 

 
2. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, dictada en Belém do Pará, Brasil, 

el 9 de junio de 1994. Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la 
privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del 
Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia 
del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o 
de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de 
las garantías procesales pertinentes.20 

 
3. Estatuto de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998.Establece que es [l]a aprehensión, la 

detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, 
apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre 
la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un 
periodo prolongado.21 

 
4. Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 

de 22 de junio de 2006.Lo configura como [e]l arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma 
de privación de libertad, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 
actúan con autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha 
privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, 
sustrayéndola a la protección de la ley.22 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia23ha considerado que dada la particular 
relevancia de las transgresiones queconlleva y la naturaleza de los derechos lesionados, el concepto de 
desapariciónforzada de personas se ha consolidado internacionalmente en tantograve violación de 
derechos humanos.  

                                                 
19 Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Aprobada por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992. 
20 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Aprobada por la Organización de Estados 
Americanos el 9 de junio de 1994. 
21 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de 
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. 
22 Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Aprobada por 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006. 
23 Caso Gelman vs. Uruguay, “Edición Especial Boletín Trimestral de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, resúmenes y extractos de las sentencias dictadas por la CIDH durante el año 2011”, Ed. Centro de 
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
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Esta caracterización resulta consistentecon otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos 
internacionalesque señalan como elementos concurrentes y constitutivos de la desapariciónforzada:  

a. La privación de la libertad;  
b. La intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos; 
c. La negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada, 

y 
d. Que con estas acciones se obtenga como resultado sustraer a la víctima de la protección de la 

justicia. 

Por su parte, la Corte Interamericana en la sentencia del caso RadillaPacheco, sostuvo: 
La caracterización pluriofensiva y continuada o permanente de la desaparición forzada se 
desprende no sólo de la propia definición del artículo III de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, de la cual el Estado mexicano es parte desde el 9 de abril de 
2002, los travaux préparatoinres a ésta, su preámbulo y normativa, sino también de otras 
definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales que, asimismo, señalan 
como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada: a) la privación de la 
libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y c) la 
negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. 
Además la jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, al igual que varias Cortes 
Constitucionales de los Estados americanos y altos tribunales nacionales, coinciden con la 
caracterización indicada.24 

Los elementos típicos de la desaparición forzada de personas se desprendenfundamentalmente de los 
cuatro instrumentos internacionales a los que ya sehizo referencia, a saber, la Declaración sobre la 
Protección de todas las Personascontra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana 
sobreDesaparición Forzada de Personas, el Estatuto de la Corte Penal Internacionaly la Convención 
Internacional sobre la Protección de todas las Personas contralas Desapariciones Forzadas. 
La diferencia de la desaparición forzada de personas con otras formasde privación de la libertad, consiste 
primeramente en que esta se ejecute opretenda ejecutar, por agentes estatales o por personas o grupos de 
personas que con laautorización, apoyo o aquiescencia de los primeros, o que se prive de la libertad a 
unapersona -como lo sostiene el Estatuto de Roma- por unaorganización política, pero con la aquiescencia 
de los agentes del Estado; en segundo lugar, queluego de la privación de libertad -sea ésta legal o ilegal- los 
agentes estatales senieguen a dar información o se nieguen a reconocer la privación de libertado de 
informar sobre el paradero de la víctima, y en tercer lugar, resultafundamental que con la conducta omisiva 
se impida el ejercicio de losrecursos legales y de las garantías procesales pertinentes en perjuicio del 
sujetopasivo de este delito.  
Así, se hace necesaria una norma integral que comprendaun concepto del delito que contenga todos los 
elementos constitutivos delilícito penal que sea acorde a los estándares adoptados fundamentalmentepor 
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.Así podemos afirmar que se 
desprenden de esta definición dos tipos penales, el establecido en el proyecto en el artículo 5 y el 
correspondiente al artículo 6. 
En el primero encontramos como elementos objetivos: la conducta inicial, consistente en que se realice, 
ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una 
persona; la conducta posterior, que el activo se niegue a proporcionar información o la que proporcione 
dolosamente sea falsa; el sujeto activo, una persona con calidad de servidor público; el sujeto pasivo, por 
supuesto es una persona sin importar la calidad de esta; y el elemento objetivo que consiste en que las 
conductas realizadas den como resultado el impedir el acceso a la justicia de la víctima y así se impida el 
ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. 

                                                 
24 Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Resolución de la Presidencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2009. 
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En el segundo caso (art. 6), los elementos objetivos son los mismos, con excepción de que el activo no es 
propiamente un servidor público, sino un particular que actúa con autorización, apoyo, tolerancia o 
aquiescencia de algún servidor público, o que con concierto previo, ordene, ayude, planee, ejecute o 
participe en la realización de la desaparición forzada de personas. 
Desaparición involuntaria de personas 
El artículo 3 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas establece que: 

Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas 
definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la 
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables. 

Esto significa, que si bien los particulares no cometen el delito de desaparición forzada de personas, los 
Estados parte tienen la obligación de tipificar el delito cuando es cometido por particulares que actúen sin la 
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. A esta conducta se le denomina desaparición 
involuntaria de personas y tiene como característica esencial, a diferencia del secuestro u otras 
modalidades de privación de libertad, que la víctima queda sin el recurso del acceso a la protección que el 
estado debe brindarle a toda persona. Es indispensable señalar que los propósitos de dicha privación de la 
libertad son distintos a los del secuestro, de manera que no se confundan ambas conductas. 
Desaparición equiparada de personas 
Es totalmente conocido, sobre todo por la experiencia de paíseslatinoamericanos que sufrieron las 
consecuencias de este delitodurante el periodo de dictaduras militares, que una vez que tenían ocultas y 
privadas desu libertad a mujeres en centros de reclutamiento de victimas del citado delito, estas 
enocasiones salían embarazadas concibiendo hijas e hijos, mismos que les eran sustraídos ydados en 
adopciones ilegales, o bien se les cambiaba la identidad y eran registradoscomo hijos de otras personas 
mediante actas falsas, motivo por el cual, esindispensable tipificar como delito equiparado a la desaparición 
de personas, el ocultamiento de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima 
dedesaparición durante el cautiverio. 
En este sentido, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas establece en su artículo 25: 

Artículo 25 
1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente: 
a ) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, madre o 
representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el 
cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada; 
b) La falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera 
identidad de los niños mencionados en el inciso  a) supra. 
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños 
mencionados en el inciso  a) del párrafo 1 del presente artículo y restituirlos a sus familias de 
origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables. 
3. Los Estados Partes se prestarán asistencia mutua en la búsqueda, identificación y localización 
de los niños a los que hace referencia el inciso  a) del párrafo 1 del presente artículo. 
4. Teniendo en cuenta la necesidad de preservar el interés superior de los niños mencionados 
en el inciso  a) del párrafo 1 del presente artículo y su derecho a preservar y recuperar su 
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares reconocidas por la ley, 
deberán existir en los Estados Partes que reconocen el sistema de adopción u otra forma de 
colocación o guarda, procedimientos legales encaminados a revisar el procedimiento de 
adopción o de colocación o guarda de esos niños y, si procede, a anular toda adopción o 
colocación o guarda cuyo origen sea una desaparición forzada. 
5. En toda circunstancia y, en particular, para todo lo que se refiere a este artículo, el interés 
superior del niño constituirá una consideración primordial y el niño con capacidad de 
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discernimiento tendrá derecho a expresar libremente su opinión, que será debidamente 
valorada en función de su edad y madurez. 

Delitos relacionados a la desaparición forzada o involuntaria de personas y a sus equiparados 
Es materia de este proyecto de Ley establecer con claridad los delitos relacionados a las conductas típicas 
descritas en los artículos 5, 6, 7 y 8. Así, si bien para las conductas determinadas en los artículos 9, 10 y 11 
no es posible determinar a los activos como autores o partícipes de los delitos de desaparición forzada o 
involuntaria o sus equiparados, por no haber concierto previo en sus acciones u omisiones, se considera que 
dichas conductas son en sí mismas lesivas y, de ocurrir, deberán estar penadas por la Ley. 
Agravantes y atenuantes punitivas. 
Los artículos 12 y 13 del presente proyecto proponen además que se pueda atenuar hasta en una mitad la 
pena privativa de libertad si el activo del delito proporciona cualquier información que pueda llevar a 
recuperar a la víctima del delito de desaparición forzada o involuntaria con vida. En el caso del segundo, se 
disminuirá la pena en un tercio cuando se puedan recuperar los restos corpóreos de la persona o se localice 
y aprenda al autor del delito. 
El artículo 14 establece que los agravantes de los delitos de desaparición de personas, forzada, involuntaria 
o equiparada aplicarán en los casos que durante la desaparición a la víctima le sobrevenga la muerte;se 
haya realizado alguna acción tendiente a ocultar el cadáver de la víctima; se haya realizado la conducta con 
el fin de ocultar o procurar la impunidad por la comisión de otro delito; la víctima sea periodista, defensora 
de derechos humanos o candidata a cargo de elección popular; el autor o partícipe haya sido integrante de 
alguna corporación de seguridad pública; el autor o partícipe sea o haya sido integrante de alguna 
corporación privada o se ostente como tal sin serlo; la desaparición se ejecute como consecuencia de una 
práctica policial en la investigación o persecución de algún delito; la víctima se encuentre en una situación 
de vulnerabilidad; se cometa en contra de persona protegida internacionalmente por el Derecho 
Internacional Humanitario o agente diplomático; o el delito se prepare, planifique, direccione o controle 
desde algún centro de reclusión. 
Delito de carácter continuo. 
Es indudable, que la desaparición forzada tiene una determinada duración o desarrollo en el tiempo. Es 
decir, es un crimen de carácter continuo o permanente, en tanto dure.La Convención Interamericana en su 
Artículo III, establece que: 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la 
desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su 
extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no 
se establezca el destino o paradero de la víctima. 
Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren 
participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la 
aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la 
desaparición forzada de una persona. 

La Convención de la ONU, en su artículo 8 señala: 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, 
1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de prescripción a la desaparición forzada 
tomará las medidas necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal: 
b) Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del 
carácter continuo de este delito. 

La Declaración en su Artículo 17, establece que: 
1. Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus 

autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y 
mientras no se hayan esclarecido los hechos. 
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Lo anterior se encuentra en sintonía con el Código Penal Federal, el cual  establece por delito permanente o 
continuo en su artículo 7, fracción II: Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el 
tiempo. 
En el Capítulo III, relativo a la Coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas para la 
Prevención, Investigación y Sanción de Desaparición de Personas, se establece que las instituciones de 
Seguridad Pública y de Procuración de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su 
competencia y de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
deberán coordinarse para cumplir con los objetivos y fines de esta Ley; diseñar, proponer e impulsar 
políticas de Prevención, Investigación y Sanción de la Desaparición de Personas; elaborar y aplicar políticas 
de apoyo, protección y respaldo a las víctimas y sus familiares, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la presente Ley, en la Ley General de Víctimas y en las leyes en la materia expedidas o que 
expidan las entidades federativas. 
 
De igual forma, crear órganos especializados para el combate de las conductas previstas en la presente Ley, 
compuestos por diferentes áreas institucionales y que puedan interactuar entre sí, de conformidad con los 
protocolos que al efecto emita el Consejo Nacional de Seguridad Pública; establecer mecanismos de 
cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de servidores públicos 
especializados en desaparición de personas de las Instituciones de Seguridad Pública; establecer y regular la 
operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas; 
establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de 
Personas Desaparecidas; establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro 
Nacional de Perfiles Genéticos;y determinar y aplicar los protocolos de búsqueda y localización, entre otras.  
 
Las procuradurías o fiscalías de la federación y de las entidades federativas deberán crear y operar unidades 
especiales para la investigación de las conductas previstas en esta Ley, que contarán con Ministerios 
Públicos y policías especializados, recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su 
efectiva operación. Estas unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos especializados para el 
ejercicio de su función. 
 
Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar el auxilio requerido por la autoridad 
competente conforme a lo dispuesto por esta Ley y las demás disposiciones aplicables.Las autoridades del 
gobierno federal y de las entidades federativas deberán establecer mecanismos de cooperación destinados 
al intercambio de formación y adiestramiento continuo de agentes del Ministerio Público, policías y peritos 
especializados en los delitos previstos en esta Ley.  

Es deber de todas las autoridades federales y de las entidades federativas, en el ámbito de su 
competencia,mantener a toda persona que esté privada de la libertad en lugares de detención oficialmente 
reconocidos, presentarla sin demora ante la autoridad judicial e ingresar los datos correspondientes en el 
Registro Federal de Datos de Personas Detenidas en las primeras seis horas posteriores a su detención. 

Para los efectos de esta Ley, podrán ejercer las acciones legales correspondientes a favor de la persona 
desaparecida, persona con parentesco consanguíneo en cualquier grado o por adopción, la o el cónyuge, la 
concubinaria o el concubino, o cualquier persona que tenga algún vínculo de amistad, así como cualquiera 
que haya sufrido daños al intervenir para evitar su desaparición o como consecuencia del ejercicio de los 
mecanismos jurídicos y materiales propios de búsqueda de la persona desaparecida. 

El Ministerio Público investigador y el Poder Judicial, garantizarán el pleno y libre ejercicio de la 
coadyuvancia a las víctimas y ofendidos del delito, así como a los organismos autónomos constitucionales 
de promoción y defensa de los derechos humanos. 

Si durante la investigación de los delitos de desaparición de persona se presume fundadamente que la 
víctima pudiera encontrarse dentro de alguna instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, las 
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autoridades administrativas o judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso al mismo. 

Los vehículos terrestres pertenecientes a todas las fuerzas de seguridad de la federación y de las entidades 
federativas deberán estar permanentemente monitoreadas a través de cualquier medio de geolocalización 
que permita mantener un registro de por lo menos 90 días de quienes se encontraban a bordo del vehículo 
y de los lugares y horarios en los que estuvo dicho vehículo. 

En el Capítulo IV, relativo al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas se dispone que dicho registro 
es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito 
organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas que se encuentren 
privadas de su libertad en cualquier modalidad de resguardo, detención o arresto, así como del 
establecimiento de atención, resguardo, detención o internación en que se encuentren 
materialmente.Corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, el diseño, implementación y actualización del Registro Nacional de Datos de Personas 
Detenidas. 

El Capítulo V, correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, estipula que este 
registro es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como 
propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas 
desaparecidas y de aquellas de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, 
con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su 
familia y lugar de residencia. 

Corresponderá al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública: 

 
I. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y 

sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas y, en 
general, sobre su operación, funcionamiento y administración; 

 
II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas; 

 
III. Diseñar y fomentar la operación de un sistema de atención telefónica que atienda las solicitudes de 

registro o información sobre personas desaparecidas; 
 

IV. Integrar en el Registro Nacional la información de las personas desaparecidas a partir de la siguiente 
clasificación: 

 
a. Sexo; 

 
b. Edad; 

 
c. Nacionalidad; 

 
d. Localidad, municipio, entidad federativa en donde se originó la desaparición; 

 
e. Origen étnico; 

 
f. Si se trata de personas con alguna discapacidad; 

 
g. Señas particulares; y  
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h. Otras, que por cuya relevancia sea necesario identificar; 
 

V. Operar, regular y mantener el Registro  Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, así como 
procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de 
gobierno; 

 
VI. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro   Nacional de Datos 

de Personas Desaparecidas, así como la que le suministren las Entidades; 
 

El Registro Nacional establecerá un apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de 
espacios de buzón para recibir información que se proporcione por el público en general, respecto de 
personas desaparecidas. Toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento o que reciba 
alguna denuncia sobre la desaparición de una persona, deberá de comunicarlo de manera inmediata al 
Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas. 
 
El Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidasfuncionará las veinticuatro horas, los trescientos 
sesenta y cinco días del año y podrá ser consultado vía telefónica o a través de la página electrónica que 
para el efecto se diseñe, para solicitar información respecto del procedimiento que deberá de seguirse para 
la búsqueda de una persona desaparecida. 
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentar un informe anual al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública y remitir una copia al Congreso de la Unión que contenga las 
estadísticas que arroje el Registrode Datos de Personas Desaparecidas. La información contenida en el 
informe será pública. 

 
El Capítulo VI, denominado del Registro Nacional de Perfiles Genéticos, tiene como propósito organizar y 
concentrar la información en una base de datos electrónica, de los perfiles genéticos de personas 
desaparecidas, de los familiares en primer grado en línea recta de las víctimas y de los restos que 
eventualmente se encuentren de personas de las que se desconociesen sus datos de identificación, con el 
objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para la búsqueda, localización o ubicación de personas 
desparecidas y su familia. 
 
Para ello,corresponderá al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública: 

 
I. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y 

sistematización de la información del Registro Nacional de Perfiles Genéticos y, en general, sobre su 
operación, funcionamiento y administración; 

 
II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos; 

 
III. Integrar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos que contendrá los al registro alfanumérico personal 

elaborado sobre la base de secuencias de ADN que sean polimórficas en la población y que aporten 
exclusivamente informaciónreveladora de la identidad de la persona y de su sexode las siguientes 
personas: 
 
a. De las personas desaparecidas, cuando esto sea posible; 
b. Si lo anterior no fuera posible, de los familiares en primer grado en línea recta ascendente materna 

y paterna de las personas desaparecidas, cuando esto sea posible; 
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c. Si lo anterior no fuera posible, de los familiares en primer grado en línea recta descendiente de las 
personas desaparecidas, cuando esto sea posible; y, 

d. De los cuerpos o tejidos de personas encontradas de quienes se desconozca su identidad; 
 

IV. Operar, regular y mantener el Registro  Nacional de Perfiles Genéticos, así como procurar su buen 
funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno; 

 
V. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro  Nacional de 

Perfiles Genéticos, así como la que le suministren las Entidades Federativas; 
 

VI. Validar la información que debe incorporarse al Registro  Nacional de Perfiles Genéticos, conforme a los 
sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto; 

 
VII. Realizar el cotejo de los perfiles genéticos con la totalidad de los perfiles contenidos en la base de datos, 

a los efectos de corroborar la existencia de un impacto identificatoriopositivo; 
 
El Capítulo VII, relativo al Procedimiento de Búsqueda de Emergencia tiene por objeto quelas procuradurías 
o fiscalías de la federación y de las entidades federativasemitirán un procedimiento de búsqueda de 
emergencia a fin de  que las unidades especiales, en el ámbito de su competencia, realicen la búsqueda de 
personas desaparecidas siempre que tengan conocimiento del hecho, durante las primeras 72 horas 
siguientes a la realización del hecho, con la finalidad de obtener la inmediata puesta a disposición de la 
persona desaparecida ante el ministerio público o la autoridad judicial que se encuentre en los supuestos de 
esta Ley.  

Dicho procedimiento facultará a las unidades especiales de búsqueda el acceso inmediato a cualquier 
instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial,así como en hospitales que presten servicios de salud 
públicos o privados,donde se presuma fundadamente que la víctima pudiera encontrarse. 

En todos los procedimientos de investigación y búsqueda de personas desparecidas, el ministerio público 
competente garantizará la conservación de los indicios durante todo el procedimiento a través de una 
correcta implementación de la cadena de custodia. 

Para complementar lo anterior, los Capítulo VIII y IX, correspondientes al procedimiento de Declaración de 
Ausencia por Desaparición y a la Atención a Víctimas y la Reparación Integral del Daño, respectivamente, 
buscar reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a 
desaparición y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares o 
cualquier persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima.   

Estarán facultados para solicitar la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas:  
 

I. El cónyuge, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una 
relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima; 

II. Los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de la persona desaparecida; 
III. Los parientes por afinidad hasta el segundo grado de la persona desaparecida;   
IV. El adoptante o adoptado con parentesco civil con la persona desaparecida; 
V. La pareja de la víctima que se encuentre bajo la figura del pacto civil de solidaridad u otra similar, 

VI. Los representantes legales de las familias de personas desaparecidas. 
VII. Las Organizaciones de la Sociedad Civil; 

VIII. El Ministerio Público; 
IX. Los organismos de protección de los derechos humanos.  

Cuando el Ministerio Público reciba una denuncia por Desaparición de Personas, deberá avocarse de 
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manera inmediata a la búsqueda de la persona desaparecida y a la investigación de los hechos. 
Transcurrido el término de 30 días, el Ministerio Público evaluará si los hechos denunciados constituyen un 
acto de desaparición. De ser así, el Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por 
Desaparición de Personas ante el Juez competente en un plazo no mayor de diez días, solicitando en su caso 
las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de 
las víctimas. 
El Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación dirigirá la averiguación con el objetivo de dar 
con el paradero de la persona desaparecida e investigar el delito para ejercitar en su caso la acción penal 
correspondiente. 
En caso de que como resultado de la búsqueda e investigación se descubriera un fraude a la ley, la 
Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas quedará sin efecto.   
La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tendrá los siguientes efectos: 

I. Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida; 
II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos 

menores bajo el principio del interés superior de la niñez;   
III. Garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes 

adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes; 
IV. Garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios y 

prestaciones, así como demás derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias; 
V. Salvaguardar sus derechos escolares;  

VI. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida 
tenía a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los intereses o derechos de la 
persona desparecida; 

VII. Salvaguardar los derechos adquiridos y aquellos en los que tenía una expectativa de ejercerlos;  
VIII. Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona 

desaparecida y su círculo familiar o personal afectivo; y 
IX. Los demás aplicables en otras figuras de la legislación civil y que sean solicitados por los sujetos 

legitimados en la presente ley.   

De igual modo, la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas no eximirá a las autoridades de 
continuar las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de la persona 
desaparecida hasta que no se conozca su paradero y haya sido plenamente identificada. 
A las autoridades que incumplan con lo establecido en la presente ley, se les dará vista de manera 
inmediata al órgano de control interno, jurisdiccional o cualquier otra autoridad que corresponda para 
investigar y sancionar la infracción respectiva. 
En el caso de las personas que han sido declaradas como ausentes por Desaparición de Personas se les 
otorgará la siguiente protección en materia laboral: 

I. Se les tendrá en situación de licencia con goce de sueldo hasta que se sean localizadas; 
II. Si el trabajador es localizado con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad; 

III. Si el trabajador es localizado sin vida, se indemnizará a sus deudos de acuerdo a lo previsto en la 
legislación aplicable;   

IV. A los beneficiarios del trabajador, en materia de seguridad social, se les reconocerán y conservarán 
los derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable; 

V. Se suspenderán los pagos con motivo del crédito de vivienda hasta en tanto no se localice con vida a 
la persona. 

VI. Los créditos y prestaciones sociales adquiridos contractualmente por la persona desaparecida, 
serán ejercidos por la o el cónyuge, los hijos o las hijas, el concubino o concubina de la persona 
desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana. 

VII. Los demás que determinen las autoridades competentes.   
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Los beneficiarios del trabajador a que se refiere el artículo anterior continuarán gozando de los beneficios y 
prestaciones hasta en tanto no se localice a la persona declarada como ausente por desaparición de 
persona.  Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona declarada 
como ausente por desaparición de persona, surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada.   
En caso de aparecer con vida la persona declarada como ausente por desaparición, quedará sin efecto la 
declaración de ausencia por desaparición de persona, sin perjuicio de las acciones legales conducentes si 
existen indicios de una acción deliberada de evasión de responsabilidades. 

Todas las autoridades garantizarán el derecho de las víctimas directas e indirectas de los delitos de 
desaparición de personas a recibir las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y 
administración de justicia, así como las medidas de reparación integral que comprenden la restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición conforme a lo establecido en esta ley, la Ley 
General de Víctimas, las leyes de las entidades federativas en materia de atención a víctimas, así como los 
protocolos de atención y reparación específico que en el ámbito de sus competencias establezcan las 
instituciones encargadas de la atención a víctimas.  

Finalmente, por lo que tiene que ver con la reforma al sexto párrafo del artículo 15 y la adición de un último 
párrafo al artículo109 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que aun cuando el juicio de amparo es una 
instituciónimportantísima para la defensa de los derechos humanos —que efectivamentees un recurso 
sencillo, rápido, generalmente puede incluso paralizaractos futuros—, para el caso de desaparición forzada 
de personaspresenta dificultades que lo limitan para la localización de personas desaparecidas.  

Si bien es cierto que en el marco jurídico mexicano, las garantías y los derechos humanos de las personas se 
encuentran amparadas y protegidas por los Tribunales Federales mediante el juicio de amparo, también lo 
es que tratándose del delito de desaparición forzada de personas, el individuo es sustraído de todo régimen 
jurídico vigente, en consecuencia, queda intempestivamente destruida toda la estructura técnico-jurídica 
del juicio de amparo.  
Todo ello, propicia que el Estado se encuentre en condiciones de eludir su responsabilidad política de un 
acto arbitrario de suma gravedad que atenta contra la vida, la libertad y la seguridad física y jurídica de la 
víctima y de sus familiares, que se comete con la ventaja del sujeto activo que cuenta, por acción o por 
omisión con el respaldo y con recursos del Estado. 
No obstante que el 2 de abril de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas 
correspondientes a la Ley de Amparo donde se establece que a nombre de la persona desaparecida pueda 
promover el juicio de amparo cualquier persona en su nombre, aún con esta disposición el Juicio de Amparo 
presenta problemas prácticos que básicamente se refieren a la ubicación y localización dela persona 
desaparecida, pues si se parte del hecho de que se trata de una situación donde pudiera requerir la 
intervención de una autoridad pública para mantener oculta el paradero de una persona, es evidente la 
facilidadcon que cuenta para lograr su objetivo.  
Diversos supuestos puedenpresentarse al buscar a una persona desaparecida; por ejemplo, que la retención 
se realiceen algún centro de reclusión clandestino, lo que de suyo hace imposible su localización; otro 
supuesto, el detenido está en una cárcel oficial, perono se realiza el registro de la detención, o se demora el 
ingreso del servidor público para lograrsu ocultamiento; un caso más, la persona desaparecida pueda estar 
en alguna instalación military, aun cuando es posible ingresar a estos lugares, elacceso es restringido y 
requiere autorizaciones previas que permitenperfectamente ganar tiempo que se emplea en su 
ocultamiento o extracción a un lugar distinto. En fin las posibilidades son diversas.  
Pero la localización del paradero de una persona desaparecida no sólo es un problema práctico,también 
incide en el ámbito normativo, pues el órgano que dé seguimientoa una desaparición forzada debe tener la 
facultad de solicitar alas autoridades, información que contribuya a la localización rápida y oportunade la 
persona, y además, la posibilidad de ingresar a todo tipo decentros de detención sin objeción alguna.  
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Si bien la Ley de Amparocubre la primera parte porque en el trámite del juicio se solicita informea las 
autoridades señaladas como responsables y permite hacer todas lasgestiones necesarias para ubicar a la 
persona, no hay normatividad suficientepara ejecutar directamente la búsqueda. Por tanto, la iniciativa de 
reformas al sexto párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo que proponemos, plantea que cuando las 
circunstancias del caso la persona que presente la demanda de amparo, se trate de una posible 
desaparición, el Juez deberá ordenar el Procedimiento de Búsqueda de Emergencia, con la finalidad de 
obtener la inmediata puesta a su disposición de la persona desaparecida. Dicha medida facultará a las 
Unidades encargadas de implementar el Procedimiento de Búsqueda de Emergencia, el acceso inmediato a 
cualquier instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, así como en hospitales que presten servicios 
de salud tanto públicos como privados.  
Por otra parte, el artículo 109 de la Ley de amparo establece que cuando se promueva un amparo en los 
términos del artículo 15, (es decir, los supuestos en materia de desaparición de personas),bastará para la 
admisión de la demanda, que se exprese el acto reclamado; la autoridad responsable, si fuere posible; el 
lugar en que se encuentre la víctima, y la autoridad que ejecute el acto.Con lo anterior, se restringe la 
efectiva protección de los derechos humanos, ya que, indicacomo requisitos de procedibilidad que se 
señalen la o las autoridades responsables, el lugar de ladetención y la autoridad que ejecute el acto. 
Al respecto, en el caso Miguel Orlando Muñoz Guzmán versus México, la Comisión Interamericana 
deDerechos Humanos reitera que al establecer como requisito que se señale el lugar dela detención, hace 
que el amparo resulte inadecuado en México para determinar el paraderode una presunta víctima de 
desaparición forzada, ya que es contrario a los parámetrosestablecidos por la jurisprudencia de ambos 
órganos del sistema interamericano. Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 
que, si el recurso de exhibición personal exigiera identificar ellugar de detención y la autoridad respectiva, 
no sería un recurso adecuado para encontrar a unapersona desaparecida, puesto que, en estos casossólo 
existe prueba referencial de la detención y se ignora el paradero de la víctima.  
Como bien lo sostiene la Corte Interamericana, en la mayor parte de los casos se desconocen tanto 
lasautoridades como el lugar de la detención. En este sentido, el juicio de amparo no tieneefectividad en la 
protección de los derechos humanos, frente a casos de desaparición forzadade personas. Lo anterior motiva 
nuestrapropuesta de adicionar un último párrafo al artículo 109 de la Ley de Amparo a fin decrear un 
verdadero recurso que pueda activarse a fin de prevenir este gravefenómeno. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de 
Personas, para quedar como sigue: 

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y observancia general en todo 
el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículo 2.- El objeto de la presente ley es tipificar los delitos de desaparición de personas con base en los 
criterios establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; así como 
determinar bases de coordinación y distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno 
para prevenir, investigar y sancionar los delitos de desaparición de personas.  
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Artículo 3.- Todas las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus 
competencias, estarán obligadas a coordinarse para garantizar el cumplimiento del objeto de esta Ley. 
 
Toda persona desaparecida tiene derecho a que las autoridades Federales y de las Entidades Federativas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias realicen, con la debida diligencia, todas las acciones necesarias 
tendientes a preservar la seguridad personal de la víctima, la seguridad de su familia y testigos, así como 
regresarla con vida a su núcleo familiar, como objetivo principal de sus actuaciones. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por Persona Desaparecida, toda persona que, con 
base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por 
desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto 
armado internacional o no, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe 
natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente. 
 
Asimismo, se entenderá la sustracción de la víctima del acceso a la justicia que se tenga como resultado el 
que se le impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, que no pueda 
tener acceso a la protección de la ley o que se le niegue su personalidad jurídica. 
 

Capítulo II 

De los Delitos de Desaparición de Personas 

Artículo 5.- Comete el delito de desaparición forzada de persona el servidor público que con el objeto de 
sustraer a la víctima del acceso a la justicia, realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de 
la detención o privación de la libertad de una persona y: 

I. Se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad; 
II. Omita dolosamente rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad; 

III. Se niegue a rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad; 
IV. Oculte el paradero del sujeto pasivo; 
V. Mantenga el ocultamiento del sujeto pasivo; 

VI. Se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la 
víctima; o 

VII. Dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso. 

Al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de persona, se le impondrá una pena de 
veinte a treinta años de prisión, de cuatro mil a ocho mil días multa e inhabilitación definitiva e 
inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles. 

Artículo 6.- Será igualmente considerado como sujeto activo del delito de desaparición forzada de persona 
el particular que: 

I. Aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público realice 
alguna de las conductas descritas en el artículo anterior; o 

II. Intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la comisión de alguna de las hipótesis 
descritas en el artículo anterior. 

Al particular que cometa el delito de desaparición forzada de personas, se le impondrán una pena de quince 
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a veinte años de prisión y de quinientos a dos mil días multa. 

Artículo 7.- Comete el delito de desaparición involuntaria de persona el particular que con el objeto de 
sustraer a la víctima de la protección de la justicia, la prive de la libertad, con fines distintos a los del 
secuestro. A quien cometa el delito de desaparición involuntaria de personas se le impondrá una pena de 
prisión de quince a veinte años y de quinientos a dos mil días multa. 

Artículo 8.- Se equipara al delito de desaparición forzada o involuntaria de persona, según haya intervenido 
un servidor público o no, el omitir entregar a su familia o a la autoridad a una persona, viva o muerta, que 
haya nacido durante la privación de libertad de una mujer víctima de desaparición forzada o involuntaria de 
persona y se sancionará conforme a lo dispuesto en los tres artículos anteriores. 

Artículo 9.- El servidor público que tenga a su cargo edificios, locales, recintos o instalaciones de carácter 
oficial y sin acuerdo previo a la comisión del delito, permita por acción u omisión el ocultamiento de la 
víctima de desaparición de personas materia de esta Ley en dichos lugares, se les impondrá la pena de diez 
a quince años de prisión e inhabilitación inconmutable para ejercer cargos públicos.  

La misma pena privativa de libertad se  impondrá al particular que sin acuerdo previo a la comisión del 
delito, permita el ocultamiento de la víctima de desaparición de personas materia de esta Ley en algún 
inmueble de su propiedad.  

Artículo 10.-Se sancionarán, a quien sin ser autor o partícipe, incurra en alguna de las conductas 
relacionadas con los delitos  descritos en los artículos 5, 6, 7 y 8 de esta Ley, conforme a lo siguiente: 

I. Ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación de cualquiera de los delitos 
mencionados con pena de ocho a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa. 

II. Teniendo conocimiento de la comisión de alguno de los delitos mencionados, omita dar aviso a la 
autoridad correspondiente con pena de ocho a quince años de prisión y de doscientos a mil días 
multa. 

III. Pudiendo evitar la comisión de alguno de los delitos materia de esta Ley, sin riesgo propio o ajeno, 
no lo evite con pena de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa. 

IV. Teniendo conocimiento del destino final de una persona nacida de una mujer víctima de 
desaparición de persona, no proporcione la información a la autoridad competente se le impondrá 
pena de tres a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa. 

Si fuere servidor público, además con inhabilitación hasta por el doble del tiempo de la pena privativa de 
libertad para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles. 

Artículo 11.- Al Agente del Ministerio Público o cualquiera de sus auxiliares que teniendo a su cargo la 
investigación de alguno de los delitos materia de esta Ley, dolosamente la obstruya, retrase u omita 
realizarla adecuadamente, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión, multa de trescientos a 
quinientos días multa e inhabilitación hasta por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad para 
ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles. 

Artículo 12.- Serán atenuantes punitivas, y reducirán la pena hasta en una mitad, las siguientes: 

I. Que la víctima fuere liberada espontáneamente durante las veinticuatro horas  siguientes a su 
privación de libertad; o 

II. Que el activo proporcione información que conduzca a la liberación de la víctima. 
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Artículo 13.- Serán atenuantes punitivas, y reducirán la pena hasta en un tercio, las siguientes: 

I. Que el activo proporcione información que conduzca a dar con el paradero de los restos corpóreos 
de la víctima; o 

II. Que el autor material de delito proporcionen información relativa a la responsabilidad y paradero 
del autor intelectual y se logre la ubicación o captura de éste. 

Artículo 14.- Serán agravantes punitivas y aumentarán la pena hasta en una cuarta parte, las siguientes: 

I. Que durante la desaparición a la víctima le sobrevenga la muerte; 
II. Que se haya realizado alguna acción tendiente a ocultar el cadáver de la víctima; 

III. Que se haya realizado la conducta con el fin de ocultar o procurar la impunidad por la comisión de 
otro delito; 

IV. Que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o candidata a cargo de elección 
popular; 

V. Que al autor o partícipe haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública; 
VI. Que el autor o partícipe sea o haya sido integrante de alguna corporación privada o se ostente 

como tal sin serlo; 
VII. Que la desaparición se ejecute como consecuencia de una práctica policial en la investigación o 

persecución de algún delito;  
VIII. Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad;  

IX. Que se cometa en contra de persona protegida internacionalmente por el Derecho Internacional 
Humanitario o agente diplomático; o 

X. Que el delito se prepare, planifique, direccione o controle desde algún centro de reclusión. 

Para efectos de la fracción VIII del presente artículo, se considera situación de vulnerabilidad la condición 
particular de la víctima derivada de una o más de las siguientes circunstancias: 

a. Condición de género; 
b. Preferencia u orientación sexual o identidad de género; 
c. Condición socioeconómica precaria; 
d. Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas previas a la 

consumación de alguno de los delitos previstos en esta Ley; 
e. Trastorno físico o mental o discapacidad; 
f. Pertenencia o ser originario de un pueblo o comunidad indígena, afrodescendiente o a cualquier 

otra equiparable; 
g. Ser persona mayor de sesenta y cinco años de edad; 
h. Ser persona menor de 18 años de edad; 
i. Situación migratoria, aislamiento social, cultural o lingüístico; y 
j. Otra condición personal, geográfica o circunstancial, preexistente o creada, que ponga a la víctima 

en especial desventaja respecto del sujeto activo del delito. 

Artículo 15.-Los delitos de desaparición de persona son delitos continuos e imprescriptibles y se 
investigarán y perseguirán de oficio. Se aplicarán las reglas de autoría y participación además de las del 
concurso. Igualmente será sancionada la tentativa. 

Estos delitos se consideran violaciones graves a los derechos humanos y respecto de ellos no se admite 
como causa de justificación el cumplimiento de un deber por orden o instrucción de un superior; ni la 
restricción o suspensión de derechos y garantías establecidas en el artículo 29 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos. 

Para estos delitos no procede la amnistía, el indulto, ni sustitutivo alguno u otras medidas análogas que 
tengan por efecto exonerar al activo de cualquier procedimiento o sanción penal; tampoco se les 
considerará de carácter político para efectos de extradición. 

La práctica generalizada o sistemática de alguno de estos delitos por agentes del Estado o con su tolerancia 
o aquiescencia contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque se considerará crimen de lesa 
humanidad. 

Capítulo III 
 

De la Coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas para la Prevención, Investigación y 
Sanción de Desaparición de Personas 

 
Artículo 16.- Las instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia de los tres órdenes de 
gobierno, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, deberán coordinarse para: 

 
I. Cumplir con los objetivos y fines de esta Ley; 

II. Diseñar, proponer e impulsar políticas de Prevención, Investigación y Sanción de la Desaparición de 
Personas; 

III. Elaborar y aplicar políticas de apoyo, protección y respaldo a las víctimas y sus familiares, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley, en la Ley General de Víctimas y 
en las leyes en la materia expedidas o que expidan las entidades federativas; 

IV. Formular políticas integrales sistemáticas, así como programas y estrategias para el combate de las 
conductas previstas en la presente Ley; 

V. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones contra las conductas 
previstas en la presente Ley; 

VI. Distribuir, a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de 
la seguridad pública y prevención, investigación y persecución de las conductas previstas en la 
presente Ley; 

VII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica para el 
combate de las conductas previstas en la presente Ley; 

VIII. Realizar acciones y operativos conjuntos de las instituciones policiales y de procuración de justicia 
para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley; 

IX. Crear órganos especializados para el combate de las conductas previstas en la presente Ley, 
compuestos por diferentes áreas institucionales y que puedan interactuar entre sí, de conformidad 
con los protocolos que al efecto emita el Consejo Nacional de Seguridad Pública; 

X. Regular la participación de la comunidad y de instituciones académicas que coadyuven en los 
procesos de evaluación de las políticas de prevención de las conductas previstas en la presente Ley, 
así como de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, a través del Centro 
Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; 

XI. Realizar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las demás acciones que sean necesarias para 
incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública y de procuración de 
justicia de las conductas previstas en la presente Ley; 

XII. Rendir informes sobre los resultados obtenidos del Programa Nacional de Procuración de Justicia y 
del Programa Nacional de Seguridad Pública, y remitirlo a las instancias correspondientes de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 
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XIII. Promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y los municipios con la finalidad de prevenir, perseguir y 
sancionar las conductas previstas en la presente Ley, en términos de lo establecido en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XIV. Dar seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y 
acuerdos a que se refiere la fracción anterior. Los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo 
conducente, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XV. Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás instituciones y 
organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva de las conductas 
previstas en la presente Ley con la finalidad de publicarlos periódicamente; 

XVI. Colaborar en la prevención, persecución y sanción de las conductas previstas en la presente Ley; 
XVII. Participar en la formulación de un Programa Nacional para Prevenir, Perseguir y Sancionar las 

conductas previstas en la presente Ley, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas 
en materia de prevención, persecución y sanción del delito, así como la protección y atención a 
ofendidos, víctimas y familiares; 

XVIII. Establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento 
continuo de servidores públicos especializados en desapariciones de personas de las Instituciones 
de Seguridad Pública; 

XIX. Establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos 
de Personas Detenidas;  

XX. Establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos 
de Personas Desaparecidas;  

XXI. Establecer y regular el funcionamiento y la administración del Registro Nacional de Perfiles 
Genéticos; y,  

XXII. Determinar y aplicar los protocolos de búsqueda y localización;  
 
Artículo 17. Las procuradurías o fiscalías de la federación y de las entidades federativas deberán crear y 
operar unidades especiales para la investigación de las conductas previstas en esta Ley, que contarán con 
Ministerios Públicos y policías especializados, recursos humanos, financieros y materiales que requieran 
para su efectiva operación. Estas unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos especializados 
para el ejercicio de su función. 
 
La Procuraduría General de la República y las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas 
capacitarán a su personal en materia de planeación de investigación. 
 
Artículo 18. Las unidades especiales de investigación tendrán las siguientes facultades: 
 

I. Recibir, por cualquier medio, las denuncias sobre la desaparición de  una persona e iniciar la 
investigación en un plazo no mayor a 8 horas.  

II. Utilizar las técnicas de investigación previstas en esta Ley y en los demás ordenamientos aplicables; 
III. Vigilar, con absoluto respeto a los derechos constitucionales, a las personas respecto de las cuales 

se tenga indicios de que se encuentran involucradas en los delitos previstos en esta Ley; 
IV. Sistematizar la información obtenida para lograr la localización de la persona víctima de 

desaparición de personas y la detención de los probables responsables; 
V. Solicitar a personas físicas o morales la entrega inmediata de información que pueda ser relevante 

para la investigación del delito o la localización de las víctimas; 
VI. Proponer políticas para la prevención e investigación de las conductas previstas en esta Ley; 

VII. Proponer al Procurador General de la República o a los procuradores o fiscales de las entidades 
federativas, en su caso, la celebración de convenios con las empresas de telecomunicaciones para la 
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obtención de datos adicionales contenidos en la base de datos prevista en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y sobre el uso de las mismas; 

VIII. Utilizar cualquier medio de investigación que les permita localizar a la víctima de desaparición de 
personas, identificar y ubicar a los presuntos responsables, y cumplir con los fines de la presente Ley, 
siempre y cuando dichas técnicas de investigación sean lícitas y con pleno respeto a los derechos 
humanos, y, 

IX. Las demás que disponga la Ley. 
 

 
Artículo 19. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar el auxilio requerido por la 
autoridad competente conforme a lo dispuesto por esta Ley y las demás disposiciones aplicables. 
 

 
Artículo 20. Las autoridades del gobierno federal y de las entidades federativas deberán establecer 
mecanismos de cooperación destinados al intercambio de formación y adiestramiento continuo de agentes 
del Ministerio Público, policías y peritos especializados en los delitos previstos en esta Ley.  

Artículo 21.-Es deber de todas las autoridades federales y de las entidades federativas, en el ámbito de su 
competencia, mantener a toda persona que esté privada de la libertad en lugares de detención oficialmente 
reconocidos, presentarla sin demora ante la autoridad judicial e ingresar los datos correspondientes en el 
Registro Federal de Datos de Personas Detenidas en las primeras seis horas posteriores a su detención. 

Artículo 22.- Los órganos de la federación y de las entidades federativas que entre sus facultades se 
encuentre la de realizar detenciones, especialmente los relacionados con la procuración de justicia y 
seguridad pública, en los términos de los artículos 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los órganos encargados de la seguridad nacional, de conformidad con las leyes 
respectivas, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para: 

I. La orientación y asistencia a la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los 
derechos humanos de las personas que se encuentren en detención; 

II. La organización de programas de formación de su personal para garantizar el pleno respeto de los 
derechos humanos de las personas que se encuentren en detención; 

III. La profesionalización de las instituciones de procuración de justicia, seguridad pública y nacional en 
una cultura de respeto a los derechos humanos; 

IV. La profesionalización de todo el personal de servicio público que participe en la detención, arresto y 
custodia de personas; y 

V. La prevención, sanción y erradicación de la desaparición de personas. 

Artículo 23.- Para los efectos de esta Ley, podrán ejercer las acciones legales correspondientes a favor de la 
persona desaparecida, persona con parentesco consanguíneo en cualquier grado o por adopción, la o el 
cónyuge, la concubinaria o el concubino, o cualquier persona que tenga algún vínculo de amistad, así como 
cualquiera que haya sufrido daños al intervenir para evitar su desaparición o como consecuencia del 
ejercicio de los mecanismos jurídicos y materiales propios de búsqueda de la persona desaparecida. 

Artículo 24.- El Ministerio Público investigador y el Poder Judicial, garantizarán el pleno y libre ejercicio de la 
coadyuvancia a las víctimas y ofendidos del delito, así como a los organismos autónomos constitucionales 
de promoción y defensa de los derechos humanos. 

Artículo 25.- Las personas a quienes se les impute cualquiera de los delitos materia de esta Ley sólo podrán 
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ser investigados y juzgados por la jurisdicción ordinaria. No serán aplicables las disposiciones que sobre 
fueros especiales establezcan otras leyes. 

Artículo 26.- Si durante la investigación de los delitos de desaparición de persona se presume 
fundadamente que la víctima pudiera encontrarse dentro de alguna instalación,  edificio, local o recinto de 
carácter oficial, las autoridades administrativas o judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso al 
mismo. 

Artículo 27.- Los vehículos terrestres pertenecientes a todas las fuerzas de seguridad de la federación y de 
las entidades federativas deberán estar permanentemente monitoreadas a través de cualquier medio de 
geolocalización que permita mantener un registro de por lo menos 90 días de quienes se encontraban a 
bordo del vehículo y de los lugares y horarios en los que estuvo dicho vehículo. 

Capítulo IV 

Del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas 

Artículo 28.-El Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas es un instrumento de información del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en 
una base de datos electrónica, sobre personas que se encuentren privadas de su libertad en cualquier 
modalidad de resguardo, detención o arresto, así como del establecimiento de atención, resguardo, 
detención o internación en que se encuentren materialmente. 

Artículo 29.- Corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el diseño, implementación y actualización del Registro Nacional de Datos de Personas 
Detenidas, para lo cual tendrá las siguientes facultades: 

I. Emitir las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información 
del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas y, en general, sobre su operación, 
funcionamiento y administración; 

II. Diseñar y operar un sistema de atención telefónica gratuita que atienda las veinticuatro horas del 
día, los trescientos sesenta y cinco días del año, las solicitudes de registro y brinde información 
sobre personas en arresto o detención a autoridades, familiares o personas interesadas; 

III. Operar, regular y mantener el Registro Nacional, así como procurar su buen funcionamiento; 
IV. Integrar la información en el Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas que le proporcione 

las autoridades federales; 
V. Validar la información que debe incorporarse al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, 

conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto;  
VI. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y 

sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas y, en 
general, sobre su operación, funcionamiento y administración, y 

VII. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con el Centro Nacional de 
Información para la integración física del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas con 
fundamento en lo establecido para su funcionamiento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Reglamento correspondiente. 

Artículo 30.- Será responsabilidad de la autoridad que realice la detención enviar la información 
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correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas dentro de las seis horas posteriores a 
su detención, la cual deberá ser, como mínimo: 

I. Nombre, sexo, edad, nacionalidad y lugar de procedencia de la persona detenida; 
II. Fecha, hora y lugar en la que se realizó la detención; 

III. Autoridad ante la cual se encuentra a disposición la persona detenida; 
IV. Razón que motivó la detención; y 
V. Lugar en el que se encuentra materialmente la persona detenida. 

En caso de que la autoridad desconozca la identidad de la persona detenida, ya sea porque no fuere 
proporcionada por la misma o porque no recuerda sus datos de filiación o identidad, se deberá enviar la 
media filiación, señas particulares y demás datos que permitan su identificación. 

Artículo 31.-Cuando se ponga a cualquier persona a disposición de una autoridad administrativa o judicial, 
ésta debe verificar que se haya enviado la información correspondiente al Registro Nacional de Datos de 
Personas Detenidas, y en caso que no se hubiere hecho, deberá hacerlo de inmediato. 

Artículo 32.- Cuando haya algún cambio en la condición jurídica o ubicación física de la persona detenida, la 
autoridad que la ordene deberá de dar aviso de inmediato al Registro Nacional de Datos de Personas 
Detenidas para mantener actualizada la información. 

Capítulo V 

Del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas  

Artículo 33.-. El Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas es un instrumento de información 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información 
en una base de datos electrónica, sobre personas desaparecidas y de aquellas de las que se desconociesen 
sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones 
para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia. 

 
Artículo 34.- Corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública: 

 
VII. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y 

sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas y, en 
general, sobre su operación, funcionamiento y administración; 

 
VIII. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas; 

 
IX. Diseñar y fomentar la operación de un sistema de atención telefónica que atienda las solicitudes de 

registro o información sobre personas desaparecidas; 
 

X. Integrar en el Registro Nacional la información de las personas desaparecidas a partir de la siguiente 
clasificación: 

 
i. Sexo; 

 
j. Edad; 
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k. Nacionalidad; 

 
l. Localidad, municipio, entidad federativa en donde se originó la desaparición; 

 
m. Origen étnico; 

 
n. Si se trata de personas con alguna discapacidad; 

 
o. Señas particulares; y  

 
p. Otras, que por cuya relevancia sea necesario identificar; 

 
XI. Operar, regular y mantener el Registro  Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, así como 

procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de 
gobierno; 

 
XII. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro   Nacional de Datos 

de Personas Desaparecidas, así como la que le suministren las Entidades; 
 

XIII. Validar la información que debe incorporarse al Registro  Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, 
conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto; 

 
XIV. Realizar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las actividades de cooperación con 

otros países, para el intercambio de información relacionada con el Registro  Nacional de Datos de 
Personas Desaparecidas; 

 
XV. Establecer los procedimientos para la obtención y manejo de la información genética de personas, a 

efecto de integrar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos que coadyuve a la identificación de 
personas desaparecidas.  

 
XVI. Las demás que disponga esta Ley. 

 
 
El Secretariado Ejecutivo contará con el Centro Nacional de Información para la integración física del 
Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas con fundamento en lo establecido para su 
funcionamiento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento 
correspondiente. 
 
El Registro Nacional establecerá un apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de 
espacios de buzón para recibir información que se proporcione por el público en general, respecto de 
personas desaparecidas. 
 
Artículo 35. Toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento o que reciba alguna denuncia 
sobre la desaparición de una persona, deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional de 
Datos de Personas Desaparecidas. 
 
Artículo 36. Las comunicaciones que se envíen al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas 
deberán de señalar: 
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I. El nombre completo de la persona desaparecida, edad, domicilio, procedencia, señas particulares y 

demás datos que permitan su identificación; 
 
II. Fecha, hora y lugar en donde se le vio por última vez; 
 
III. Fotografía con una antigüedad máxima de seis meses o, en su defecto, descripción detallada de los 

rasgos físicos al momento en que desapareció. 
 
IV. Datos de la autoridad administrativa o judicial que conoció la denuncia o el reporte de desaparición, 

así como el número de expediente o averiguación previa en su caso, y, 
 

V. Las autoridades obligadas deberán informar cualquier otra circunstancia que pudiera contribuir a ampliar 
la información del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas.  

 
Artículo 37. El Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas funcionará las veinticuatro horas, los 
trescientos sesenta y cinco días del año y podrá ser consultado vía telefónica o a través de la página 
electrónica que para el efecto se diseñe, para solicitar información respecto del procedimiento que deberá 
de seguirse para la búsqueda de una persona desaparecida. 
 
El Registro Nacional será alimentado por autoridades competentes en los términos que el Reglamento de 
esta Ley establezca. 
 
En el momento en el cual la autoridad tuviera conocimiento del paradero de una persona desaparecida, 
todos los datos de éste deberán ser borrados del Registro, previa notificación a los denunciantes y 
verificación por éstos de su localización, conservando la autoridad la información que tenga utilidad 
estadística. 
 
Artículo 38. La autoridad competente, previa autorización de los denunciantes, podrá requerir la 
colaboración de los medios de comunicación para transmitir la descripción de la persona desaparecida y, en 
caso de existir, la descripción de la o las personas a quienes se les atribuye la desaparición. 

 
Artículo 39. El Secretariado Ejecutivo deberá presentar un informe anual al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública y remitir una copia al Congreso de la Unión que contenga las estadísticas que arroje el Registro de 
Datos de Personas Desaparecidas. La información contenida en el informe será pública. 

 
Artículo 40. La reglamentación de la presente Ley establecerá las pautas y requisitos para el acceso a la 
información existente en el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, garantizando la 
confidencialidad de los datos y el acceso a los mismos de conformidad con la legislación aplicable. 
 

Capítulo VI 
Del Registro Nacional de Perfiles Genéticos 

 
Artículo 41. El Registro Nacional de Perfiles Genéticos es un instrumento de información del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base 
de datos electrónica, de los perfiles genéticos de personas desaparecidas, de los familiares en primer grado 
en línea recta de las víctimas y de los restos que eventualmente se encuentren de personas de las que se 
desconociesen sus datos de identificación, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para 
la búsqueda, localización o ubicación de personas desparecidas y su familia. 
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Artículo 42. Corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública: 

 
VIII. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y 

sistematización de la información del Registro Nacional de Perfiles Genéticos y, en general, sobre su 
operación, funcionamiento y administración; 

 
IX. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos; 

 
 

X. Integrar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos que contendrá los al registro alfanumérico personal 
elaborado sobre la base de secuencias de ADN que sean polimórficas en la población y que aporten 
exclusivamente información reveladora de la identidad de la persona y de su sexo de las siguientes 
personas: 
 
e. De las personas desaparecidas, cuando esto sea posible; 
f. Si lo anterior no fuera posible, de los familiares en primer grado en línea recta ascendente materna 

y paterna de las personas desaparecidas, cuando esto sea posible; 
g. Si lo anterior no fuera posible, de los familiares en primer grado en línea recta descendiente de las 

personas desaparecidas, cuando esto sea posible, y 
h. De los cuerpos o tejidos de personas encontradas de quienes se desconozca su identidad; 

 
XI. Operar, regular y mantener el Registro  Nacional de Perfiles Genéticos, así como procurar su buen 

funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno; 
 

XII. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro  Nacional de 
Perfiles Genéticos, así como la que le suministren las Entidades Federativas; 

 
XIII. Validar la información que debe incorporarse al Registro  Nacional de Perfiles Genéticos, conforme a los 

sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto; 
 

XIV. Realizar el cotejo de los perfiles genéticos con la totalidad de los perfiles contenidos en la base de datos, 
a los efectos de corroborar la existencia de un impacto identificatorio positivo; 

 
XV. Informar a la autoridad competente cuando se obtenga un impacto identificatorio positivo; 

 
XVI. Conservar el material biológico en un soporte adecuado, a los efectos de necesitarse la realización de 

una contraprueba; 
 

XVII. Eliminar los registros de la base de datos del Registro  Nacional de Perfiles Genéticos y destruir el 
material biológico de donde se obtuvo dicho registro cuando sea ordenado por la autoridad judicial 
competente; 

 
XVIII. Mantener estricta reserva respecto de la información contenida en el Registro  Nacional de Perfiles 

Genéticos, esta obligación que se extiende a todas aquellas personas que en razón de su función tengan 
conocimiento de su contenido y que subsistirá aún después de finalizada su relación con el Registro; 
 

XIX. Adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y 
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confidencialidad de los datos personales de modo que se evite su adulteración, pérdida, consulta o 
tratamiento no autorizado y que permitan detectar desviaciones de información, ya sea que los riesgos 
provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado,  
 

 
XX. Las demás que disponga esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

 
 
El Secretariado Ejecutivo contará con el Centro Nacional de Información para la integración física del 
Registro Nacional de Perfiles Genéticos con fundamento en lo establecido para su funcionamiento en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento correspondiente. 
 
 

Capítulo VII 
Del Procedimiento de Búsqueda de Emergencia 

 
Artículo 43.- Las procuradurías o fiscalías de la federación y de las entidades federativasemitirán un 
procedimiento de búsqueda de emergencia a fin de  que las unidades especiales, en el ámbito de su 
competencia realicen la búsqueda de personas desaparecidas siempre que tengan conocimiento del hecho, 
durante las primeras 72 horas siguientes a la realización del hecho, con la finalidad de obtener la inmediata 
puesta a disposición de la persona desaparecida ante el ministerio público o la autoridad judicial que se 
encuentre en los supuestos de esta Ley.  

Dicho procedimiento facultará a las unidades especiales de búsqueda el acceso inmediato a cualquier 
instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, así como en hospitales que presten servicios de salud 
públicos o privados,donde se presuma fundadamente que la víctima pudiera encontrarse. 

En todos los procedimientos de investigación y búsqueda de personas desparecidas, el ministerio público 
competente garantizará la conservación de los indicios durante todo el procedimiento a través de una 
correcta implementación de la cadena de custodia. 

 
Capítulo VIII 

De la Declaración de Ausencia por Desaparición 
 
Artículo 44.- La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tiene por objeto reconocer y 
garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a desaparición y otorgar 
las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares o cualquier persona que 
tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima.   
A falta de disposición expresa en esta ley se atenderá de manera supletoria en todo lo que beneficie y a 
solicitud de parte interesada, a las disposiciones aplicables en materia civil.  
Artículo 45.- Están facultados para solicitar la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas:  
 

X. El cónyuge, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una 
relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima; 

XI. Los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de la persona desaparecida; 
XII. Los parientes por afinidad hasta el segundo grado de la persona desaparecida;   

XIII. El adoptante o adoptado con parentesco civil con la persona desaparecida; 
XIV. La pareja de la víctima que se encuentre bajo la figura del pacto civil de solidaridad u otra similar, 
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XV. Los representantes legales de las familias de personas desaparecidas. 
XVI. Las Organizaciones de la Sociedad Civil; 

XVII. El Ministerio Público; 
XVIII. Los organismos de protección de los derechos humanos.  

 
Artículo 45.- Cuando el Ministerio Público reciba una denuncia por Desaparición de Personas, deberá 
avocarse de manera inmediata a la búsqueda de la persona desaparecida y a la investigación de los hechos. 
Transcurrido el término de 30 días, el Ministerio Público evaluará si los hechos denunciados constituyen un 
acto de desaparición. De ser así, el Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por 
Desaparición de Personas ante el Juez competente en un plazo no mayor de diez días, solicitando en su caso 
las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de 
las víctimas. 
El Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación dirigirá la averiguación con el objetivo de dar 
con el paradero de la persona desaparecida e investigar el delito para ejercitar en su caso la acción penal 
correspondiente. 
En caso de que como resultado de la búsqueda e investigación se descubriera un fraude a la ley, la 
Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas quedará sin efecto.   
Artículo 47.- Una vez concluido el plazo señalado en el artículo anterior, si el Ministerio Público no hubiere 
presentado dicha solicitud, cualquiera de las personas e instituciones señaladas en el artículo 2º de esta Ley, 
podrán hacerlo. 
Artículo 48.- Será competente para conocer el procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición 
de Personas, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil correspondiente al lugar de domicilio de la 
persona o sujeto legitimado para formular la solicitud. 
Artículo 49.- La solicitud de Ausencia por Desaparición de Personas incluirá la siguiente información: 

I. El nombre, la edad y el estado civil de la persona desaparecida; 
II. Cualquier denuncia presentada ante autoridades públicas en donde se narren los hechos de la 

desaparición; 
III. La fecha y lugar de los hechos; 
IV. El nombre y edad de los dependientes económicos o de aquellas personas que tenga una relación 

afectiva inmediata y cotidiana;   
V. El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la persona desaparecida; 

VI. La actividad a la que se dedica la persona desaparecida; 
VII. Toda aquella información que el peticionario haga llegar al Juez competente para acreditar la 

identidad y personalidad jurídica de la persona desaparecida. 
VIII. Cualquier otra información que se estime relevante.   
Si el solicitante no cuenta con alguna de la información referida en las fracciones anteriores, así deberá 
hacerlo del conocimiento de la autoridad competente. 
Artículo 50.- Recibida la solicitud, el Juez competente requerirá inmediatamente a las autoridades copias 
certificadas de las denuncias para que obren en el expediente para su análisis y resolución. 
El Juez competente publicará la resolución sobre Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas en 
el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta o Periódico Oficial Gubernamental de la entidad federativa 
de que se trate, así como en el portal de internet que se habilite para estos propósitos tanto en el ámbito 
federal como estatal y ordenará al Juez del Registro Civil competente la anotación marginal en el acta que 
corresponda. Los diarios de mayor circulación en el lugar de residencia de la persona desaparecida deberán 
publicar en tres ocasiones, con un intervalo de cinco días naturales, el extracto de la resolución que ordene 
el juez sin costo para los familiares. 
El Juez competente fijará como fecha de la Ausencia por Desaparición de Personas, aquel en el que se le 
haya visto por última vez, salvo prueba fehaciente en contrario. 
Artículo 51.- El trámite del procedimiento se orientará por el derecho a la verdad y por los principios de 
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gratuidad, inmediatez y celeridad. El Poder Judicial correspondiente erogará los costos durante todo el 
trámite, incluso las que se generen después de emitida la resolución. 
Artículo 52.- La resolución del Juez Competente sobre Declaración de Ausencia por Desaparición de 
Personas, incluirá las medidas necesarias para garantizar la máxima protección a la víctima, a la familia y a 
las personas que tengan una relación afectiva inmediata y cotidiana. 
Dichas medidas se basarán en la legislación local, nacional e internacional y podrán emitirse medidas 
urgentes, provisionales o de protección específica antes de la resolución definitiva. 
Artículo 53.- La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tendrá los siguientes efectos: 

X. Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida; 
XI. Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos 

menores bajo el principio del interés superior de la niñez;   
XII. Garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes 

adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes; 
XIII. Garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios y 

prestaciones, así como demás derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias; 
XIV. Salvaguardar sus derechos escolares;  
XV. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida 

tenía a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los intereses o derechos de la 
persona desparecida; 

XVI. Salvaguardar los derechos adquiridos y aquellos en los que tenía una expectativa de ejercerlos;  
XVII. Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona 

desaparecida y su círculo familiar o personal afectivo; y 
XVIII. Los demás aplicables en otras figuras de la legislación civil y que sean solicitados por los sujetos 

legitimados en la presente ley.   
 
Artículo 54.- La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tendrá efectos de carácter general y 
universal de acuerdo a los criterios del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, siempre tomando en cuenta la norma que más beneficie a la persona desaparecida, a la familia, 
las personas que tengan una relación afectiva inmediata y cotidiana y a la sociedad. 
Artículo 55.- La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas no eximirá a las autoridades de 
continuar las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de la persona 
desaparecida hasta que no se conozca su paradero y haya sido plenamente identificada. 
A las autoridades que incumplan con lo establecido en la presente ley, se les dará vista de manera 
inmediata al órgano de control interno, jurisdiccional o cualquier otra autoridad que corresponda para 
investigar y sancionar la infracción respectiva. 
Artículo 56.- El Juez competente determinará a una persona que administrará los bienes de la persona 
desaparecida, quien actuará conforme a las reglas del albacea. 
Artículo 57.- En el caso de las personas que han sido declaradas como ausentes por Desaparición de 
Personas se les otorgará la siguiente protección en materia laboral: 
VIII. Se les tendrá en situación de licencia con goce de sueldo hasta que se sean localizadas; 

IX. Si el trabajador es localizado con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad; 
X. Si el trabajador es localizado sin vida, se indemnizará a sus deudos de acuerdo a lo previsto en la 

legislación aplicable;   
XI. A los beneficiarios del trabajador, en materia de seguridad social, se les reconocerán y conservarán 

los derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable; 
XII. Se suspenderán los pagos con motivo del crédito de vivienda hasta en tanto no se localice con vida a 

la persona. 
XIII. Los créditos y prestaciones sociales adquiridos contractualmente por la persona desaparecida, 

serán ejercidos por la o el cónyuge, los hijos o las hijas, el concubino o concubina de la persona 
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desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana. 
XIV. Los demás que determinen las autoridades competentes.   
 
Artículo 58.- Los beneficiarios del trabajador a que se refiere el artículo anterior continuarán gozando de los 
beneficios y prestaciones hasta en tanto no se localice a la persona declarada como ausente por 
desaparición de persona.   
 
Artículo 59.- Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona 
declarada como ausente por desaparición de persona, surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea 
localizada.   
 
Artículo 60.- En caso de aparecer con vida la persona declarada como ausente por desaparición, quedará sin 
efecto la declaración de ausencia por desaparición de persona, sin perjuicio de las acciones legales 
conducentes si existen indicios de una acción deliberada de evasión de responsabilidades. 
 
Artículo 61.- La presente ley se interpretará de conformidad con los estándares internacionales en materia 
de derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte y la legislación secundaria en la materia.  

Capítulo IX 

De la Atención a Víctimas y la Reparación Integral del Daño 

Artículo 62. Todas las autoridades garantizarán el derecho de las víctimas directas e indirectas de los delitos 
de desaparición de personas a recibir las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y 
administración de justicia, así como las medidas de reparación integral que comprenden la restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición conforme a lo establecido en esta ley, la Ley 
General de Víctimas, las leyes de las entidades federativas en materia de atención a víctimas, así como los 
protocolos de atención y reparación específico que en el ámbito de sus competencias establezcan las 
instituciones encargadas de la atención a víctimas.  

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se reforma el sexto párrafo del artículo 15 y se adiciona un último párrafo al artículo 
109 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 15. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Cuando, por las circunstancias del caso lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del 
quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición de personas, el juez ordenará el 
Procedimiento de Búsqueda de Emergencia establecido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Desaparición de Personas y tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle 
trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades 
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correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la 
probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo 
determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias 
que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar 
la desaparición de una persona. 

Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que 
se dé trámite a la demanda, que se exprese: 

I. El acto reclamado; 

II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; 

III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y 

IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. 

En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios 
electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica. 

En los casos de que se trate de las conductas establecidas en la Ley General para Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Desaparición de Personas, podrán interponer la demanda de amparo los familiares de la 
víctima; pudiendo omitir expresar el lugar en que se encuentre el agraviado, y la autoridad o agente que 
ejecute o trate de ejecutar el acto. 

T R A N S I T O R I O S 

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

Artículo Segundo.-A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que la esta Ley contemple 
una descripción legal de una conducta delictiva que el Código Penal Federal contemplaba como delito y por 
virtud de las presentes reformas, se denomina, penaliza o agrava de forma diversa, siempre que las 
conductas y los hechos respondan a la descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente: 

I. En la investigación de los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, 
el Ministerio Público efectuará la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya 
probado y sus modalidades; 

II. En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias el Ministerio Público 
las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte; y 

III. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal, 
respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya 
probado y sus modalidades. 

Artículo Tercero.- Las autoridades competentes deberán emitir los reglamentos, protocolos y demás 
disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido en esta Ley, en un plazo que no exceda de 
noventa días, a partir de la publicación a que se refiere el artículo transitorio primero. 
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Artículo Cuarto.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá de tomar las 
medidas necesarias para migrar la información de todas las bases de datos y registros oficiales que 
contengan información relacionada con personas detenidas y personas desaparecidas al Centro Nacional de 
Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Artículo Quinto.- El Ministerio Público, los jueces civiles y los defensores y asesores públicos deberán 
capacitarse conforme a este procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, para 
garantizar de manera adecuada una protección eficaz del derecho a la personalidad respectivo.   
 
Artículo Sexto.- En relación a los casos de personas desaparecidas denunciados con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio Público correspondiente tendrá un plazo de treinta días para 
presentar la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas contado a partir del inicio 
de la vigencia del presente ordenamiento 

Artículo Séptimo.- Las autoridades competentes tendrán un lapso no mayor a noventa días para dar 
cumplimientoal presente Decreto respecto del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, del 
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y del Registro Nacional de Perfiles Genéticos. 

Artículo Octavo.-  Las autoridades competentes establecerán las partidas presupuestales necesarias para 
garantizar la instrumentación de la presente Ley.  

Artículo Noveno.- Las autoridades competentes se coordinarán para emitir los protocolos 
correspondientesen materia de perfiles genéticos con base en los lineamientos establecidos a nivel 
internacional y las normas oficiales mexicanas, a los cuales se sujetarán las autoridades federales y de las 
entidades federativas en el ámbito de sus competencias.  

Artículo Décimo.- En un lapso no mayor a noventa días, las autoridades competentes en materia de 
atención a víctimas emitirán los protocolos específicos para dar cumplimiento a la restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición del delito de desaparición de personas de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley y en las leyes en la materia. 

Dado en el Salón de Pleno del Senado de la República, 
23 de marzo de 2015. 

 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en 
materia de protección a deportistas de combate. 
 

El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento 
del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE EN MATERIA 
DE PROTECCION A DEPORTISTAS DE COMBATE, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los deportes de contacto como espectáculos de masas. 
El Siglo XXI se caracteriza por los avances vertiginosos de la tecnología. En el campo de las 
telecomunicaciones las innovaciones permiten poner a disposición del público consumidor dispositivos y 
aparatos cada vez más sofisticados que colocan a los espectadores en línea y en tiempo real en eventos de 
toda naturaleza en cualquier punto del planeta. La proliferación de redes sociales en la red informática 
mundial conocida como Internet exige la diversificación de contenidos del material audiovisual. La industria 
del entretenimiento se ha apoderado casi en su totalidad del espectro de la programación tanto en 
televisión abierta como en televisión por cable. Dentro de la barra de opciones de entretenimiento destacan 
los deportes y, dentro de estos, cobran mayor intensidad los deportes de contacto. 
Junto con el boxeo y la lucha libre tradicionales han surgido nuevas modalidades de peleas incorporando 
variedades de artes marciales en los esquemas de enfrentamientos entre los participantes. Con el propósito 
de captar audiencias y predominar en el rating, los eventos se tornan cada vez más violentos lo que implica 
el relajamiento de las reglas permitiendo todo tipo de golpes y colocando así en mayor exposición al riesgo 
a los deportistas. En la medida que las justas deportivas de contacto intensifican su perfil como espectáculos 
de difusión masiva al ser transmitidas a públicos densos, la exigencia de exposición al riesgo se eleva al 
grado de colocar a los contendientes en una situación de auténtico peligro. Los fallecimientos recientes 
tanto de boxeadores como de luchadores son muestra evidente de la peligrosa combinación de los deportes 
de contacto con altos requerimientos de realismo crudo en las transmisiones. La cauda de atletas que 
pierden la vida o terminan en una silla de ruedas exige la adopción de medidas legislativas que salvaguarden 
su dignidad como personas en el ejercicio de su profesión. 
La promoción de los deportes de combate rebasa cada vez nuevas fronteras. De unos años para acá hemos 
sido testigos de la introducción del boxeo entre mujeres que cobra cada vez más adeptos. También se ha 
transitado hacia combates en los que se permite golpes propios de las artes marciales de manera 
indiscriminada. Además de las transmisiones en vivo por televisión ya sea abierta o por cable, está presente 
un incentivo adicional en torno a los combates y es el cruce de apuestas en la extendida red de salas que 
fueron autorizadas en los últimos años en toda la República. 
Deportistas en situación de vulnerabilidad. 
Las características de cada mercado según el tipo de deporte-espectáculo de que se trate implican la 
elevación en las probabilidades de riesgo de los deportistas involucrados. En cada rama de los deportes de 
contacto se coloca a los contendientes en situaciones extremas que rayan con la explotación laboral. Como 
en otras actividades, los inversionistas terminan por percibir a las personas que participan como mero 
capital humano, es decir, como un engranaje más del proceso de producción en este caso del espectáculo. 
En un país con una población que tiene en su base a modo de pirámide a millones de jóvenes sin 
oportunidades de estudio o de trabajo, resulta sumamente fácil reponer a esta mano de obra barata pues 
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aún que se requiere entrenamiento intenso siempre sobran jóvenes, ahora hombres y mujeres, dispuestos a 
pagar el precio por llegar a ocupar las primeras posiciones de su disciplina.  
Los ejemplos son numerosos y frecuentes. Entre los boxeadores es común que para dar el peso de la 
división, se sometan a procesos extenuantes para perder kilos que los hacen subir al cuadrilátero en estado 
de deshidratación, en evidente peligro de recibir un golpe como ha sucedido que resulte mortal o les 
produzca alguna incapacidad total de carácter permanente. México es una potencia mundial en boxeo con 
más de 100 campeonatos mundiales, lo que supone una amplia red de reclutamiento.  
En el mundo de la lucha libre la situación es peor. Los luchadores tienen que entrar en combate con 
intervalos de descanso más reducidos. Las giras según la cadena de espectáculos a la que pertenezcan son 
intensas tocando varias ciudades en el breve lapso de una semana. Lo anterior impide que los luchadores 
atiendan en forma adecuada las numerosas y variadas lesiones con las que, por lo general, cierran cada 
jornada. El común denominador en los deportes de contacto es, pues, que por las necesidades del negocio 
no se repara en que los contendientes participan en los eventos en condiciones inadecuadas, lo cual 
disminuye su nivel de seguridad, de por sí con un umbral bajo por tratarse de combates cuerpo a cuerpo.  
Las condiciones degradantes, o por lo menos inadecuadas, en que los atletas despliegan su actividad pasan 
a convertirse en una costumbre en la que nadie repara hasta que, de tiempo en tiempo, se registra una 
nueva tragedia. Por ello, la actividad de las y los legisladores se debe enfocar a garantizar que los 
contendientes realizarán su esfuerzo bajo reglas claras en cuanto a disfrutar de las mejores condiciones de 
seguridad y atención médica antes, durante y después de su ejecución. La preceptiva correspondiente ha de 
lograr desplazar el centro de gravedad colocando a la dignidad de los atletas y su nivel de seguridad por 
encima de cualquier expectativa de ganancias de tipo económico o ánimo de lucro. 
El 3 de febrero del año en curso Oscar González Arriaga, perdió la vida en el hospital después de un 
combate de box en el Distrito Federal. Otros pugilistas que encontraron la muerte a consecuencia de los 
golpes recibidos son el mexiquense Daniel Aguillón, en octubre del 2008, el galés Johnny Owen en 1980, 
luego de un combate con el campeón mundial de peso gallo, Guadalupe Pintor, Francisco ‘Kilo’ Bejines el 1 
de septiembre de 1983, el colombiano Jimmy García, luego de la pelea por el título super-pluma, el 6 de 
mayo de 1995, entre otros. Por lo que hace la lucha libre el 29 de diciembre de 1979 murió "Sangre India" y 
el 26 de octubre de 1993, Jesús Hernández Silva, mejor conocido como "Oro", ambos en la Arena Coliseo; 
en el 2012, "Cometa Tapatío" murió a consecuencia de una lesión en las cervicales en un encuentro con 
"Black Sicho". 
Empoderamiento de los atletas en los deportes de combate. 
La preocupación en torno a la integridad y la vida de los atletas de alto rendimiento que participan en 
actividades de boxeo, lucha libre o artes marciales o una mezcla de todos ellos no es nueva. Las mismas 
organizaciones que promueven y regulan estos deportes han realizado en los últimos años diversos foros 
con ese propósito específico. No obstante, por una u otra razón, aunque se ha llegado a presentar algunas 
iniciativas nunca han sido llevadas al pleno de las asambleas de nuestro país. 
En los último días murieron un boxeador y un luchador, ambos deportistas profesionales, lo cual pone de 
relieve que aunque se cuente con años de entrenamiento y experiencia el riesgo nunca desaparece. Resultó 
emblemático el caso del atleta conocido como "El Hijo del Perro Aguayo”, quien en vida llevara el nombre 
de Pedro Aguayo Ramírez. Su fallecimiento tuvo amplia difusión en los medios de comunicación nacionales 
y eco en el extranjero ya que se trataba de un deportista en el cual se conjugaban los aspectos deportivo y 
de espectáculos. Al ser un protagonista de la lucha libre ampliamente reconocido por su elevado 
desempeño en su disciplina, la trágica y lamentable muerte del luchador pone de relieve las condiciones 
inadecuadas en que trabajan los combatientes en la lucha libre y en cualquier otro deporte de combate. 
Es obligado reparar en las circunstancias adversas en que ocurrió este combate pues de hecho son las 
mismas en todos los encuentros. Habiendo recibido un golpe que lo conmocionó, comenzó a hacerse 
evidente una serie de distorsiones en el deporte-espectáculo que contribuyeron en el deceso de este 
reconocido luchador ya que, en principio, los jueces no contaban con la capacitación que les permitiera 
identificar de inmediato la gravedad en que se encontraba el luchador y, por ende, no detuvieron la pelea si 
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no hasta que, algunos minutos después, se registró un ganador. El médico que finalmente lo asistió no se 
encontraba en las primeras filas del auditorio, próximo al ring y observando de manera permanente el 
desempeño de la lid para tener información de primera mano sobre los golpes, la posición al recibirlos y la 
reacción subsecuente. Lamentablemente el luchador inerme fue asistido, con buena intención, por sus 
compañeros de profesión que, sin embargo, no cuentan con los conocimientos necesarios para brindar 
primeros auxilios. El deportista fue trasladado en una tabla pues no se contaba con una camilla adecuada 
para su traslado a una ambulancia y enseguida al hospital.  
Por lo general, no se acostumbra personalizar cuando una iniciativa presenta propuestas para dar solución a 
un problema que aqueja a algún segmento de la sociedad. Sin embargo, la conmoción que ha causado el 
fallecimiento de ElHijo del Perro Aguayo permitirá sensibilizar a las y los legisladores para que, con el apoyo 
de expertos en medicina del deporte, las asociaciones deportivas de lucha libre, boxeo o de artes marciales 
y desde luego los propios atletas elaboren medidas para proteger a los deportistas de combate. Las 
circunstancias en las que se produjo la pérdida de la vida que referimos son indicativas de que se debe 
contar con protocolos para proteger la seguridad de los deportistas de los deportistas así como establecer 
con claridad a los sujetos obligados asignándoleslos deberes que les corresponden y, finalmente, establecer 
tanto incentivos como sanciones para que los protocolos sean debidamente observados.  
La trayectoria, entrega y alto desempeño que caracterizaron al Hijo del Perro Aguayo serán siempre 
reconocidos en los círculos del deporte y entre las multitudes que acudían a verlo. Con la presente iniciativa, 
su legado podrá servir también para brindar la protección adecuada en su salud y en la economía de sus 
familias para el gremio de los combatientes en los deportes de combate que se realizan en el mundo de los 
espectáculos. 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XXX RECORRIENDOSE LA ACTUAL 
FRACCION XXX DEL ARTICULO 30ASI COMO EL CAPITULO VI BIS INTEGRADO POR LOS ARTICULOS DEL 144 
BIS AL 144 QUATER DEL TITULO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
Artículo Único.- Se adiciona la fracción XXX recorriéndose la actual fracción XXX del articulo 30 así como el 
Capítulo VI Bis integrado por los artículos del 144 Bis al 144 Quater del Título Quinto de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue: 
Artículo 30… 
XXX. Vigilar la observancia de las normas de protección a los participantes en deportes de combate y, en su 
caso, aplicar las sanciones correspondientes, y 
XXXI. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales o reglamentarias determinen. 

Capítulo VI Bis 
De la Protección a Deportistas de Combate. 

Artículo144 Bis. En los deportes de combate profesional se aplicará un protocolo que garantice el máximo 
nivel de seguridad de los contendientes. Los jueces o árbitros, los entrenadores o managers, los 
organizadores del eventoasí como los médicos asignados al mismo, las Sociedades Recreativo-Deportivas y 
cualquier persona que bajo cualquier título obtenga un beneficio económico directo o indirecto con motivo 
de los combates tienen el deber de garantes sobre la vida y no actualización de discapacidades 
permanentes de los contendientes en función de las obligaciones y actividades a su cargo en términos del 
protocolo. 
Artículo 144 Ter. El protocolo será elaborado por la CONADE con opinión de las Asociaciones Deportivas 
Nacionales que corresponda, los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y 
Deporte y las asociaciones de los deportistas de combate. 
Corresponde a los Órganos Estatales y del Distrito Federal de Cultura Física y Deporte vigilar la aplicación del 
protocolo. 
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Artículo 144 Quater. Los organizadores del evento recreativo-deportivo de combate deberán garantizar la 
atención médica integral y, en su caso, indemnización a sus familias o dependientes económicos para el 
caso de actualización de los riesgos a que están expuestos los deportistas de combate. 
Para el caso de incumplimiento de esta obligación, los ingresos del evento en que se actualice algún riesgo 
sobre la vida o produzca una incapacidad permanente de los contendientes quedan afectos al pago de las 
indemnizaciones de ley. El contrato por efecto del cual los deportistas participen en el evento recreativo-
deportivo será título ejecutivo para exigir esta prestación. 
T r a n s i t o r i o s. 
UNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República a 23 de marzo de 2015. 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación y el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, en materia de educación normal para la formación y actualización de los maestros y 
maestras de educación básica. 
 

La suscrita MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO Senadora de la República de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión,  con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, Y AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL; EN MATERIA DE EDUCACIÓN NORMAL Y DEMÁS PARA LA 
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En diciembre de 2012, el ejecutivo federal presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa que tenía por 
objeto promover una reforma educativa orientada a poner al alcance de todos los mexicanos y las 
mexicanas una educación de mayor calidad. “El Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de 
manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la 
idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los alumnos”, dice 
textualmente el texto que se puso a consideración del poder legislativo. Esta Reforma, planteó 
modificaciones al artículo 3º y 73 de la Constitución, con el propósito de fijar desde el texto constitucional 
cambios tan importantes como:  

• La incorporación de la calidad como una garantía de la educación pública de carácter obligatorio.  
 
• La introducción de mecanismos de evaluación para el ingreso, ascenso y la permanencia de los docentes 
en el servicio.  
 
• La creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la asignación de su operación al Instituto 
Nacional para la Evaluación de la educación, y 
 
• La modificación al artículo 73 en su fracción XXV, para darle competencia al Congreso de la Unión a efecto 
de establecer “el servicio profesional docente”.  
 
Desde su presentación, el mayor énfasis de la Reforma constitucional se enfocó a lograr la calidad 
educativa, sin duda uno de los aspectos en los que nuestro sistema ha mostrado mayores deficiencias 
cuando se le compara con los sistemas educativos de los países integrantes de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sin embargo, a pesar de ser la calidad, el eje de esta reforma, 
ha sido coincidencia de especialistas que tras la aprobación de las Leyes reglamentarias derivadas de la 
Reforma Constitucional a los artículos 3º y 73, quedaron pendientes muchos elementos, que tendrían que 
ser tomados en cuenta para lograr concretar una Reforma de manera integral.  
 

 

 

SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
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Algunos de esos elementos, que al menos de manera explícita, no aparecieron en la Reforma, dejándose 
como una disposición a cumplir en los transitorios de la Ley del Servicio Profesional Docente, se refieren al 
papel tanto de la formación inicial, como de la capacitación, la actualización y la superación docente, a 
pesar de la innegable importancia que estos rubros tienen para el logro de la calidad educativa, cabe 
destacar que durante los últimos años, la política de formación o incorporación de docentes al sistema 
educativo, ha sido una prioridad en las agendas de muchas naciones ante los significativos cambios 
económicos y sociales que se están experimentando y han hecho que lograr una educación de alta calidad 
sea una condición para su desarrollo.  
 
Es un hecho que sobre la escuela y los docentes recaen exigencias cada vez más complejas, ante lo cual, los 
ministros de educación de la OCDE por ejemplo, se han comprometido en nombre de sus países a mejorar la 
calidad del aprendizaje para todos y con ese propósito, han orientado sus esfuerzos a mejorar sus escuelas 
para que estas cuenten con las condiciones y puedan responder más adecuadamente a las expectativas de 
la sociedad.  
 
Ante este desafío, se reconoce que el recurso más significativo y valioso de las escuelas son los docentes y 
que su función es esencial para mejorar la calidad de la educación. Por ello, su mejora depende, en gran 
medida, de que se incorpore al servicio a maestros y maestras con la mejor preparación, a los más 
capacitados y capacitadas y a quienes por su compromiso con la educación y su formación permanente 
garanticen la calidad del servicio para todos los alumnos.  

Ahora bien, abordar el rol y desempeño docente, exclusivamente en relación a la tarea pedagógica-
educativa, dentro o fuera del aula, inclusive bajo criterios innovadores, deja al docente en una situación 
pasiva respecto a la gestión y a la política educativas, manteniéndolo como instrumentalizador de currículos 
prediseñados, como simple ejecutor de decisiones ajenas y, a pesar de ello, como el casi único responsable 
de los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. Una paradoja que cruza la totalidad de la vida escolar, 
que es, simultáneamente, efecto y resultado de las políticas de los países, particularmente en relación con 
la formación inicial, formación en servicio y evaluación del desempeño.  
 
Es indiscutible que el trabajo docente tiene como foco central el aprendizaje de los estudiantes, puesto que 
sin ser el único agente educativo presente y en interacción permanente con el estudiante, sí es el único que 
puede reunir las condiciones, espacios temporales, la fundamentación pedagógica y disciplinar, las 
posibilidades mediáticas y, por supuesto, lo que resulta más importante, la intención pedagógica de 
propiciar en una espiral formativa los aprendizajes de los alumnos.  
 
Resulta fundamental, entonces, reconocer que la calidad del desempeño del maestro depende de un 
conjunto de factores, que incluyen pero superan el manejo de la disciplina y la didáctica. Por ejemplo: el 
grado de compromiso con los resultados de su trabajo y de la escuela, la interacción con otros actores 
educativos dentro y fuera de la escuela, la autovaloración personal y profesional, el nivel de participación en 
la definición de políticas, en la construcción colectiva del proyecto educativo escolar, en la definición del 
modelo de gestión escolar, en el diseño de proyectos pedagógicos, etc. Es decir, el desempeño profesional 
depende también de cuán involucrados y responsables se sienten los maestros en el desarrollo de su 
escuela y de la educación. 
 
Derivado de lo anterior y en un debate que se ha dado en diversos foros nacionales e internacionales se ha 
llegado a una conclusión; para garantizar un aprendizaje y una educación de calidad en las aulas, es una 
condición que de manera simultánea, se asegure a los maestros y maestras las condiciones y oportunidades 
para un aprendizaje relevante, permanente y de calidad que les permita hacer frente a los nuevos roles y 
objetivos que se les plantea en el desempeño de su labor docente, sólo de esta manera los maestros y 
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maestras estarán en condiciones de hacerse responsables de los resultados ante sus alumnos, padres de 
familia y la sociedad.  
 
Lograr lo anterior no es posible si se recurre a las fórmulas de siempre: más cursos, más años de estudio, 
más certificados, etc., lo que se requiere es una transformación profunda del modelo convencional de 
formación docente (tanto inicial como en servicio), el cual de acuerdo a los resultados y opiniones de 
especialistas y expertos, muestra claramente su ineficiencia e ineficacia tanto desde el punto de vista de los 
maestros, su crecimiento y desempeño profesional, como del escaso impacto de dicha formación sobre los 
procesos y resultados a nivel del aula. 
 
La idea del docente individual encerrado en el aula, al margen de la responsabilidad social de la educación y 
la escuela frente a las familias y las comunidades, está en crisis, como lo está también la clásica división 
entre los que piensan y los que hacen, entre los que planifican y los que ejecutan. Esta perspectiva ha 
orientado el papel que las reformas educativas le han asignado al docente y la manera cómo se ha 
intentado mejorar la calidad de su trabajo. 
 
La mayoría de reformas y cambios propuestos por los países reconocen el papel fundamental de los 
docentes. Esta afirmación en sí misma representa un avance, a diferencia de épocas anteriores, en que el 
énfasis estuvo en los currículos, la administración, la normativa, la infraestructura, los textos, etc. Sin 
embargo, en coherencia con la perspectiva tradicional del rol de los docentes, este reconocimiento se 
queda en inclusión de los denominados componentes de capacitación, actualización o formación en 
servicio. Es más, la mayoría de procesos de reforma se han diseñado lejos de los docentes y de otros 
sectores involucrados y corresponsables en la educación. ¿Qué necesita la escuela en relación con sus 
comunidades y estudiantes concretos? ¿Qué debe hacer el docente en su trabajo diario? ¿Cómo desarrollar 
sus clases? ¿Qué metodología utilizar? ¿Cómo distribuir el tiempo?... 
 
Ahora bien, calidad profesional es inseparable de calidad de vida y en el contexto de escaso incentivo 
económico, moral y profesional que tiene la docencia hoy en día, el acceso a mayores niveles de 
conocimiento y calificación a menudo (y previsiblemente) resultará en una plataforma hacia mejores 
alternativas de trabajo. La formación docente no puede encararse de manera aislada, sino como parte de un 
paquete de medidas dirigidas a revalorar la profesión docente en el marco de cambios sustantivos en la 
organización y la cultura escolar.  
 
Es evidente que hoy en día, la apología de la figura del maestro, identificado como apóstol, guía, conductor, 
consejero, sembrador de semillas, ángel guardián, luz y semilla del saber, típicamente asociados a un 
conjunto de virtudes (mística, bondad, abnegación, sacrificio, sabiduría, paciencia), están completamente 
superados por un marco general de insatisfacción y crítica respecto del desempeño de los docentes. El 
moderno discurso educativo ha dejado de lado esos términos y ha dado paso a otros como: protagonismo, 
autonomía, re-valorización (empowerment), profesionalización, nuevo rol docente, etc. Es decir que 
pasamos del apostolado al protagonismo, sin embargo entre estos dos conceptos encontramos hoy un 
elemento que los acerca esto es, la enorme distancia entre el discurso y la práctica.  
 
Las exigencias a las escuelas y a los docentes se están tornando cada vez más complejas. Hoy en día, la 
sociedad espera que las escuelas trabajen con diferentes idiomas y estudiantes de distintas procedencias, 
que sean conscientes de las cuestiones culturales y de género, que promuevan la tolerancia y la cohesión 
social, y respondan con eficacia a los alumnos desfavorecidos o con problemas de aprendizaje y de 
conducta, usen las nuevas tecnologías y se mantengan actualizados en las áreas de conocimiento de rápido 
desarrollo y en las nuevas formas de evaluar a los alumnos. Es necesario que los docentes sean capaces de 
preparar a los educandos para una sociedad y una economía en la cual se esperará de ellos autonomía en el 
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aprendizaje, capacidad y motivación para seguir aprendiendo durante toda la vida. 
 
De hecho, el protagonismo en el discurso ha venido de la mano de un deterioro y una marginalización 
crecientes del estatus, el salario, el saber y la autoestima de los docentes en la realidad. En el plano 
mundial, los documentos de la iniciativa de "Educación para Todos" (Declaración y Marco de Acción) 
reconocen el papel central de los docentes y de sus asociaciones en el logro de una educación básica de 
calidad, y proponen medidas para mejorar su formación, su perfil profesional y sus condiciones de trabajo. 
 

 "Es particularmente importante reconocer el papel vital tanto de las familias como de los 
profesores. En este contexto, los términos y las condiciones de servicio y el estatus social de los 
docentes, los cuales constituyen un factor determinante en la ejecución de la Educación para Todos, 
deben mejorarse urgentemente en todos los países, en consonancia con la Recomendación 
OIT/UNESCO Relativa a la Situación del Magisterio (1966)" (Artículo 7, Fortalecer la Concertación de 
las Acciones). "El prominente papel del magisterio y del personal educativo en su conjunto en el 
logro de una educación básica de calidad debe ser reconocido y desarrollado a fin de optimizar su 
contribución. Esto requiere la adopción de medidas para garantizar el respeto a los derechos y las 
libertades profesionales de las organizaciones sindicales del magisterio, así como mejorar sus 
condiciones de trabajo y su situación social sobre todo con respecto al reclutamiento, la formación 
inicial y en servicio, la remuneración y las posibilidades de ascenso profesional, así como para 
permitir a los maestros realizar sus aspiraciones, obligaciones sociales y responsabilidades éticas" 
(Marco de Acción, Concertación de Acciones y Movilización de Recursos). 
 

Ahora bien si partimos de reconocer que no hay respuestas únicas, ni recomendaciones universales para 
responder a qué hacer con la cuestión docente y su formación en el marco de una reforma educativa que 
pone  la calidad como eje, debemos entender, entre otros aspectos, que los saberes y las competencias 
docentes son resultado no sólo de una formación profesional, sino de los aprendizajes adquiridos a lo 
largo de la vida, dentro y fuera de la escuela y en el ejercicio mismo del quehacer docente. En la 
actualidad como país gastamos mucho en educación, en proporción a lo que hacen países desarrollados, lo 
grave es que se trata en su mayoría, de un gasto en sueldos y salarios que hasta ahora no sirve para honrar 
el mérito docente y favorecer la formación de la nueva generación de maestras y maestros.   

El gasto educativo representa anualmente alrededor de 6 puntos del Producto Interno Bruto, y ronda el 23 
por ciento del total del gasto gubernamental programable. Sin embargo existen estudios de distintas 
organizaciones de la sociedad civil; así como los reportes anuales de la Cuenta Pública a cargo de la 
Auditoría Superior de la Federación que denuncian opacidad e iniquidad en la distribución y en su ejercicio, 
no contando hasta ahora con datos que nos muestren una clara correlación entre la distribución de los 
fondos, por un lado, y la intensidad y equidad en el logro educativo, por el otro.  
 
Tenemos escuelas pobres para pobres, modalidades subfinanciadas como los cursos comunitarios, la 
primaria indígena o la telesecundaria, o prácticas abusivas como suspensión de clases sin sanciones, plazas 
de maestro destinadas a pagar tareas administrativas, jubilaciones a medio ciclo escolar y fragmentación de 
plazas, mientras que los resultados educativos muestran tasas alarmantes de abandono escolar y bajo logro 
de aprendizaje, tal como lo han mostrado los resultados de pruebas estandarizadas, las evaluaciones 
cualitativas y el reciente Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos en Educación Básica realizado por el INEGI.  
 
En este contexto, después de años de ensayos en la política pública, se logró catalizar al inicio de este 
sexenio, una profunda transformación normativa, reformándose la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a partir de la cual se reformó la Ley General de Educación y se expidieron: la Ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente 
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(LGSPD), previéndose en ese sentido la armonización de las leyes estatales de educación.  
 
Derivado de ello, la Ley del Servicio Profesional Docente marca la obligación para los maestros y maestras 
de evaluarse –saliendo del esquema “voluntario” del Programa de Carrera Magisterial- y la correspondiente 
responsabilidad por parte del Estado de ofrecer las oportunidades para que docentes y directivos puedan 
reforzar las habilidades necesarias, según lo que resulte de dichas evaluaciones, basadas por primera vez en 
un perfil común y conocido, con instrumentos aprobados por un órgano constitucional autónomo, el nuevo 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 
A partir de la nueva redacción del artículo 3º se asume que el sistema escolar debe explícitamente servir al 
derecho a aprender y qué éste deberá ser evaluado en su efectividad y calidad a partir de los avances en esa 
dirección, siendo deber de los profesores participar en la evaluación y obligación del Estado hacer accesible 
una oferta suficiente y pertinente de formación. Sin embargo, hasta ahora, la mayoría de los cursos que 
están a disposición de los docentes son de baja relevancia, y los maestros reportan como obstáculo su alto 
costo, tal como se hace evidente en las respuestas de los maestros de México en la Encuesta Internacional 
sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés) de 2013. 56% de los maestros reporta que no 
se ofrece Desarrollo Profesional relevante; 54% afirma que no participan en actividades de desarrollo 
profesional por el costo elevado; 44% del total de la muestra sostiene que tienen que pagar por cuenta 
propia una parte o la totalidad de su desarrollo profesional docente. 
 
Estos resultados nos muestran que las acciones emprendidas hasta ahora para la “actualización” de los 
maestros y su progresión en grados académicos está plagada de simulación y oferta no controlada con 
criterios relevantes, adicionalmente y a juzgar por los resultados del Concurso de Plazas del ciclo pasado, es 
evidente que la educación adquirida en las escuelas normales no cumple con las expectativas ni favorece las 
habilidades y conocimientos necesarios para el ingreso al sistema. Así lo muestra el hecho de que el 68% de 
los sustentantes hayan quedado en el nivel de logro “no idóneo”; es decir que después de cuatro años de 
estudios de nivel licenciatura, las notas y el diploma adquiridos, no implican como tal el cumplimiento del 
perfil para el tipo de docencia que contempla la reforma.  
 
Es decir, que producto de las evaluaciones externas realizadas a normalistas, se cuenta con indicios de la 
deficiente calidad de la formación inicial de los maestros de educación básica, incluso antes de que se 
gradúen, tal como lo muestra la gráfica siguiente donde es evidente que en el 2013, ya con la reforma, poco 
menos de la mitad de los estudiantes tienen un nivel insatisfactorio en su formación profesional. 
 
Resultados del Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en Educación Primaria, alumnos de 
Escuelas Normales.  
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Ante esta realidad, está en curso o deberían estar los trabajos para atender las debilidades del sistema de 
educación Normal, en atención a lo establecido en el artículo 22 transitorio de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente que a la letra dice:    “La Secretaría formulará un plan integral para iniciar a la brevedad 
los trabajos formales, a nivel nacional, de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el Sistema de 
Normales Públicas a efecto de asegurar la calidad en la educación que imparta y la competencia académica 
de sus egresados, así como su congruencia con las necesidades del sistema educativo nacional”. 
 
El desafío no es menor, pues de acuerdo con un documento de trabajo de la Secretaría de Educación 
Pública, existen 260 Normales públicas y 206 privadas que atienden a 94011 y 34 880 alumnos y alumnas 
respectivamente, es decir, una matrícula de 128,891 futuros maestros y maestras en 466 instituciones. Lo 
primero que destaca es la tendencia negativa en la matrícula de inscritos y en el número de Normales, basta 
observar que a partir del ciclo 1999-2000, en el cual se encontraban inscritos poco más de 215 mil alumnos 
en 607 instituciones, vemos una caída cercana al 50% y 30% respectivamente. Sin embargo, aún con el 
cambio de escala que representa la disminución de escuelas y estudiantes, lo cierto es que la necesidad de 
mejorar la formación de los nuevos maestros para la educación básica se advierte desde hace tiempo y cada 
vez con mayor acento, como una condición para elevar la calidad de la educación. 
 
La realidad es que hasta el momento no se ha logrado construir un modelo de formación de docentes o 
algún mecanismo que le permita al Estado garantizar la calidad de las escuelas Normales ni incidir en su 
eficacia como formadoras de las maestras y los maestros que México necesita. Como un primer 
antecedente relevante de las diversas acciones orientadas a reformar la educación normal en las últimas 
dos décadas, está el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas 
Normales (PTFAEN). El PTFAEN inició su operación en 1996 y se proponía cumplir con cuatro objetivos: la 
transformación curricular; la actualización del personal docente de las normales; la elaboración de normas 
de gestión institucional y la regulación del trabajo académico; y el mejoramiento de la planta física y 
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equipamiento de escuelas normales. 
 
De estos cuatro objetivos sólo a uno se le dio continuidad durante el siguiente sexenio, me refiero a la 
transformación de los procesos de planeación y gestión institucionales, para ello durante el gobierno del 
presidente Vicente Fox Quesada, se implementó el Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas 
Normales Públicas (PROMIN), que a partir de 2002 y de manera simultánea, en el subsistema de educación 
superior universitaria  se desarrollaron los procesos de planeación estratégica articulados en torno al 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 
 
Como parte de este proceso de revisión en 2005, en el marco de la reestructuración administrativa de la 
SEP, se transfirió la coordinación de la educación Normal a la nueva Subsecretaría de Educación Superior. 
Previamente dicha coordinación formaba parte de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. Ese 
mismo año se estableció la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
(DGESPE), con la encomienda específica de hacer avanzar el proceso de reforma de las normales. En este 
contexto, la primera acción relevante de la DGESPE consistió en reencauzar el PROMIN para que éste 
funcionara, en lo sucesivo, como un marco de referencia que orientara los Programas Estatales de 
Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN). Es decir, un programa general orientador de 31 programas 
estatales —el Distrito Federal se mantiene aún en la órbita federal—, cada cual enfocado a las necesidades 
particulares de la entidad federativa correspondiente, así como a los requerimientos de instituciones 
locales. 
 
Como resultado de este esfuerzo, hasta la fecha el PEFEN se articula en dos grandes componentes: el 
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estatal (PROGEN) y el Programa de Fortalecimiento de la 
Enseñanza Normal (PROFEN). El primero está enfocado a la mejora de la gestión de las escuelas, mientras 
que el segundo busca incidir en el mejoramiento del trabajo académico.  
 
Por otra parte, paralelo al desarrollo de los programas mencionados, a partir de 2007 se plantearon 
programas de actualización de la planta académica en las áreas de matemáticas, lenguaje e historia. Estos 
programas se concibieron como complemento de las acciones de actualización magisterial pactadas entre la 
SEP y la organización sindical del magisterio desde el sexenio del Presidente Fox; adicionalmente en 2008 se 
inició la evaluación externa de programas mediante la colaboración de los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior; en 2009 se incorporó el sistema de normales al Programa de 
Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior (PROMEP), tanto en la vertiente de estudios de 
posgrado, como en la de integración de cuerpos académicos disciplinarios. El mismo año inició el Sistema 
Nacional de Planeación de la Educación Normal, así como el Programa para Mejorar el Desempeño de los 
Estudiantes. 
 
Ya en la actual administración y como resultado de la reforma constitucional, el Subsecretario de Educación 
Superior dio a conocer el Plan Integral para el Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento del Sistema de 
Educación Normal, el cual fue concebido como un instrumento que integrará las acciones y estrategias para 
construir un modelo de educación normal que tuviera como eje fundamental su relación permanente con la 
educación básica. 
 
En lo referente a la planeación, sin duda, es precisa la necesidad de una nueva relación entre el sistema de 
normales y las autoridades federales, para superar la limitada interacción que se reduce a encuentros poco 
sistemáticos y poco articulados; hoy estamos ante la necesidad de promover una profunda revisión del 
marco normativo; de la gestión del sistema tanto a nivel federal como estatal; así como de las estructuras y 
organización del sistema en su conjunto. 
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No es posible aplazar por más tiempo las acciones que tengan por objetivo el de sentar las bases para 
consolidar a las escuelas normales como instituciones de educación superior, dotándolas de mayor margen 
de autonomía en la gestión de sus recursos; con un currículo más flexible, a tono con las especificidades de 
cada región, e incorporando mayores espacios para las asignaturas optativas; alejándose de la linealidad y la 
rigidez e incorporando modalidades presenciales y a distancia.  
 
Todo lo anterior, bajo un eje articulador que vincule teoría y práctica, pues si no se involucra desde el inicio 
a la comunidad normalista en coordinación con autoridades locales y federales, a un diálogo académico 
abierto y permanente, que pueda encaminar al diseño de un nuevo modelo de educación normal: 
innovador y de alto impacto en la mejora de la calidad educativa de las escuelas normales, se estará 
nuevamente cayendo en la práctica de generar propuestas alejadas de los normalistas y de los sectores que 
son parte fundamental del proceso educativo, los maestros y las maestras.  
 

El objeto de la presente iniciativa es el de impulsar desde un cambio normativo, que la docencia 
adquiera el estatus de una profesión de calidad, para ello se requiere como primer paso la mejora de las 
normales. La experiencia nacional, así como diversos estudios dejan claro que ese paso se dará cuando en 
estas instituciones se implementen exámenes de selección de docentes de educación normal, herramientas 
de evaluación de planes, programas y estado de la infraestructura pero sobre todo una eficaz coordinación y 
rectoría del sistema que además de responder a las necesidades reales de la demanda, incorpore procesos 
de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de incrementar su calidad.   

 
El estado en el que se encuentran las escuelas Normales, nos muestran que a más de décadas de la 
federalización de la educación Normal, los gobiernos estatales no han asumido de forma comprometida la 
conformación de las escuelas normales como un sistema para la formación docente, provocando su 
dispersión y deterioro, y haciendo muy poco por resolver de fondo los problemas que estructuralmente 
presentan, por ejemplo, el Programa de Transformación y Fortalecimiento Académicos de las Escuelas 
Normales, ya mencionado, se ha reducido a un espacio en el cual  las autoridades federales y estatales sólo  
interactúan para la toma de decisiones sobre la asignación de recursos y la renovación de planes y 
programas de estudios. 
 
En este contexto la relación con la federación se ha constituido a partir de una gama diferenciada de 
negociaciones y acuerdos, que han derivado en una diversidad de modelos de planificación y gestión 
educativa, en las entidades federativas. A ello, se suma la ausencia de criterios de planificación de la 
matrícula, estándares rigurosos para acreditar a todas las Normales y demás instituciones de formación 
inicial, la falta de esquemas globales de regulación para el ingreso a la profesión docente, así como 
dificultades y desequilibrios a nivel regional, para la potencial contratación de los egresados. 
 
En ese escenario, considero prioritario que la relación federación-estados en torno a la educación Normal, 
establecida desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), y 
por la cual los servicios de la educación básica y normal fueron transferidos a las entidades, sea modificada. 
Pues más allá de análisis históricos y políticos que pueden ser objeto de interpretaciones divergentes, es 
evidente que la educación normal enfrenta un contexto con numerosos procesos de cambio: 

 Los resultados de las diversas evaluaciones en las que han participado sus egresados, así como los 
problemas que sobre su gobierno y administración, se enfrentan día a día, han hecho evidente la 
crisis de su modelo. 

 La carencia de mecanismo de regulación y planificación de su oferta, nos lleva a que miles de 
egresados no encuentren espacio en las instituciones educativas públicas y privadas. 

 La escasa coordinación de las diferentes instancias de gobierno con los diferentes actores de la 
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educación normal, provoca que las políticas de reforma y transformación sean ajenas al currículo y 
métodos que se imparten en las Normales.  

 La federalización de la enseñanza normal que buscó empoderar a las entidades con la transferencia 
en exclusividad de la facultad de prestar los servicios para la formación de maestros de educación 
básica, derivo en la dispersión y debilitamiento institucional de las escuelas Normales.   

 
Ante esta situación, la Autoridad Educativa Federal como se mencionó, ha implementado diversas políticas 
y programas que buscaron consolidar a las Normales como Instituciones de Educación Superior, a partir de 
seis ejes: 

1. La reforma de los planes y programas de estudio para la formación inicial de maestros de educación 
básica. 
2. Formación y actualización del personal docente y directivo de las escuelas normales. 
3. Mejoramiento de la gestión institucional. 
4. Regulación del trabajo académico de los maestros de las escuelas normales. 
5. Evaluación de las escuelas normales. 
6. Regulación de los servicios que ofrecen las escuelas normales. 
7. La creación en 2005 de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE).  
 

Sin embargo, la falta de continuidad de estas políticas ha impedido que se traduzcan en una transformación 
educativa en términos de buenos resultados en el sistema de formación de maestros. Para superar esta 
situación, es imperativo atender cuestiones tales como: ¿Cómo lograr una mayor articulación entre 
formación docente inicial, la formación continua y el mejoramiento de la calidad de la educación? ¿Cómo 
enlazar el desarrollo profesional de los maestros con el ascenso en la carrera docente y la mejora de los 
aprendizajes en las aulas? 
 
Si bien no existe un modelo al que todas las naciones puedan acudir, si es urgente que México: Desarrolle 
una política de estado de mediano y largo plazo basada en el principio de recuperar la formación y profesión 
docente como un proyecto nacional de carácter estratégico. Una formación docente comprometida con la 
calidad de la educación y la transformación social debe ser considerada de interés público y materia 
prioritaria para el Estado. Que se asuma como desafío, un profundo proceso de reordenamiento de la 
educación normal, de carácter integral y alcance nacional; específicamente, a través de una nueva política 
de jerarquización, articulación y dinamización de las escuelas normales. 
 
Hay que señalar que la situación profesional y laboral del maestro no puede desligarse de las limitaciones 
existentes en la elaboración y en la implementación de las políticas educativas, incluyendo las relativas a su 
formación y desarrollo profesional. Sin una profesión docente segura de sí misma y proactiva, segura de su 
condición y aprendizaje, con condiciones laborales que permitan su desarrollo, ningún gobierno podrá 
alcanzar el objetivo de contar con un sistema educativo de alta calidad.  
 
En suma, la profesionalización de los docentes requiere de políticas integrales en el contexto de las metas 
generales del sistema educativo y de los cambios curriculares, pero que atiendan e incluyan las necesidades, 
intereses y expectativas especificas de los maestros. 
 
Reconocer al docente como agente primordial del proceso educativo, ha sido objeto de intensos debates y 
políticas gubernamentales. Estoy absolutamente convencida que las recientes acciones emprendidas a favor 
de la calidad, deben poner énfasis en el docente como un actor clave y fundamental para la mejora del 
proceso educativo, y en ese sentido, la reforma en el modelo de gestión y rectoría de las escuelas normales 
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debe ser un asunto prioritario de política educativa.  
 
Para que las acciones emprendidas en materia de evaluación y de servicio profesional docente, no queden 
en buenas intenciones; considero prioritario implementar y fortalecer el modelo o rectoría de la educación 
Normal desde la Federación, con el objeto se contempla en la presente iniciativa que esta responsabilidad 
esté garantizada en la Ley marco del Sistema Educativo Nacional. Por ello, se establecen como necesarias las 
reformas y adiciones propuestas a la Ley General de Educación, y a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal respectivamente. 
 
A la Ley General de Educación, se propone reformar en el artículo 12 el párrafo segundo de la fracción I; se 
suprime “también”, y dejando deberá como una condición imperativa a cumplir en lo concerniente a 
mantener los planes y programas de estudio de la educación normal acordes al criterio de calidad 
contemplados en la Constitución y adicionando que deben también responder a los criterios de Planeación 
del Sistema Educativo Nacional.  
 
Considero que al elevar a rango constitucional la obligación del estado de proporcionar educación de 
calidad en educación básica y media superior que son los niveles obligatorios para el estado, por obvio que 
pudiera resultar explicitarlo, al introducir este criterio se imponen cargas materiales nuevas a la autoridad, 
es decir, si las personas tienen derecho a la educación y esta debe ser de calidad, en lo subsecuente se 
puede exigir mediante distintas instancias jurídicas, que se les otorgue una educación de calidad.  
 
En este sentido, al referir en este párrafo a la constitución y los criterios de planeación del Sistema 
Educativo Nacional, considero que se garantiza que como rector del sistema educativo nacional, sea la 
autoridad educativa federal la responsable de forma exclusiva, hacer efectiva una política de actualización 
de los planes y programas de estudios de la educación normal y demás para la formación y actualización de 
los maestros de educación básica considerando, por supuesto la opinión de las autoridades educativas 
locales en los términos del artículo 48 de la Ley General de Educación. 
 
De igual forma se propone reformar la fracción VI que corresponde a la propuesta de ordenación 
subsecuente, en la que se regula el Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y 
Superación Profesional para maestros de educación básica, incorporando la facultad de coordinar además 
de regular, pues considero, que la función rectora obliga a fijar lineamientos generales que las autoridades 
de las entidades estén obligadas a cumplir, en ese sentido se adicionan los incisos a) y b), con el objeto de 
fortalecer el ámbito de competencia de la autoridad educativa federal respecto de la atribución exclusiva 
para determinar y publicar anualmente los lineamientos generales de carácter nacional en la elaboración de 
los planes y programas de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de 
educación básica. Asimismo, se le otorga la facultad para establecer y publicar al término del ejercicio fiscal, 
con base en los criterios de planeación y programación globales del sistema educativo nacional, los 
lineamientos generales de carácter nacional para la autorización de los servicios de educación normal y 
demás para la formación y actualización de maestros de educación básica. 
 
En el mismo precepto, se reforma la fracción VIII con el objeto de ordenar la impartición de educación 
normal a cargo de particulares, mejorar la calidad de los planes y programas de estudio y planificar su 
desarrollo. Estableciéndose como atribución exclusiva de la Secretaría de Educación Pública, el 
otorgamiento, negación y revocación de autorización a los particulares para impartir educación normal y 
demás para la formación y actualización de maestros de educación básica. 
 
Como parte de las atribuciones exclusivas a las autoridades educativas locales reguladas en el artículo 13, se 
reforman las fracciones I y VI, con la finalidad de establecer la obligatoriedad para las entidades federativas 
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de atender los lineamientos que expida la Secretaría de Educación Pública, en la prestación de servicios 
educativos y en la autorización a particulares en esta actividad.  
 
En el mismo artículo 20, se reforma el párrafo primero con el objeto de responder a la demanda de 
consolidar e impulsar un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación 
profesional para docentes, incorporando a los directivos como sujetos y beneficiarios del sistema, esto, para 
garantizar que la función directiva sea considerada como de impacto directo en la formación de los 
estudiantes y no ajena a la función docente, puesto que ambas se desarrollan dentro de la institución 
educativa  y la fracción II, para incorporar la figura del directivo en los términos ya expresados para las 
modificaciones del primer párrafo de dicho artículo.  
 
Finalmente, se propone adicionar un párrafo segundo con el objeto de establecer la obligación de las 
autoridades educativas de proporcionar los medios que permitan al docente realizar su labor y mantener 
una actualización y profesionalización permanente, reconociendo las diversas actividades que estos realicen 
para mejorar su desempeño. Finalmente en el último párrafo se amplía la posibilidad de coordinación entre 
autoridades educativas de los diversos niveles y se potencializa la de realizar convenios con instituciones de 
educación superior en beneficio de la actualización y superación docente.   
 
Por otra parte, se propone reformar el párrafo cuarto del artículo 48 en el cual se establece que la 
Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas de los planes y programas de estudio de la 
educación preescolar, primaria, secundaria y normal, para establecer con claridad que en el caso de la 
educación normal, estas evaluaciones deberán ser permanentes; asimismo en el párrafo quinto se agrega la 
obligación para las autoridades educativas de acompañar con programas de actualización para docentes, la 
aplicación de modificaciones a planes y programas de estudio.  
 
Al artículo 54 de la citada Ley, se propone reformar el párrafo segundo, para que los particulares que 
decidan impartir educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación 
básica, deban obtener previamente la autorización de la Secretaría, con el fin de regular y ordenar la 
expedición de registros en la materia. 
 
Derivado de la propuesta de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley General de Educación, 
resulta indispensable actualizar la ley que establece las bases de organización de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal, específicamente en el artículo 38, que enumera los asuntos que 
corresponden a la Secretaría de Educación Pública, dependencia en la que se reconoce a la autoridad 
educativa federal en términos del artículo 11 de la Ley General de Educación.  
 
Por ello se propone reformar dos fracciones y una adición de dos incisos a la fracción V del artículo 38 en los 
términos siguientes: 
 
Se reforma la fracción I y su inciso a), para incorporar como atribución de la Secretaria, la formación y 
actualización de maestros de educación básica, así como la de otorgar y revocar las autorizaciones a los 
particulares para la prestación del servicio de formación y actualización de los maestros.   
Respecto a la fracción V, el objeto de la reforma se circunscribe en la atribución de la Secretaría para 
prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo 
nacional. 
 
Se adicionan un inciso a) y uno b), con el objeto de otorgar a la citada dependencia la función de vigilancia 
para que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación normal y demás para la 
formación y actualización de los maestros de educación básica; así  como  el que la Secretaría se constituya 
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en la instancia responsable para establecer mecanismos de coordinación que involucren tanto al nivel 
básico como al superior, y a los diversos sectores sociales involucrados con la educación de tipo básico en la 
aprobación de la planeación y programación global de la educación normal y demás para la formación y 
actualización de maestros de educación básica. 
 
Con el propósito de concretar el objetivo que se persigue en la presente iniciativa y no menoscabar 
derechos adquiridos de entidades federativas y municipios, en materia de escuelas normales y demás para 
la formación y actualización de maestros de educación básica se prevé en el régimen de los artículos 
transitorios de la presente iniciativa, el establecimiento de un programa especial para coordinar con las 
autoridades educativas de las entidades la revisión de programas y planes de estudio de las normales 
dentro del ciclo escolar siguiente a la vigencia de la presente reforma. 
 
Asimismo, se establece que respecto de la validación y reconocimiento estudios que actualmente presten 
los particulares en materia de servicios de educación normal y demás para la formación y actualización de 
maestros de educación básica, éstos procesos se sujetarán al cumplimiento de las bases establecidas por la 
Secretaría de Educación Pública en sus planes y programas de estudios, en el ciclo escolar siguiente a la 
vigencia de la presente reforma. 
 
En conclusión, todas las reformas y adiciones propuestas a la Ley General de Educación tienen un objetivo 
común: el reconocimiento por parte del Estado mexicano de las acciones que contribuyan al fortalecimiento 
del Sistema Educativo Nacional, eleven su calidad como derecho fundamental, y delimiten la competencia 
de cada uno de los órdenes de gobierno para garantizar el cumplimiento eficaz del proceso de formación y 
actualización de los maestros y maestras de educación básica. Todo ello, en función del nuevo paradigma 
constitucional en materia de derechos humanos; y para garantizar el carácter nacional de la educación 
normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica. 
 
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad Senadora de la República de la LXII Legislatura 
someto a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, Y AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
Primero.- Se reforma el segundo párrafo de la fracción I, la fracción VI adicionando un inciso a y uno b y se 
reforma la fracción VIII del artículo 12; se reforman las fracciones I y VI del artículo 13; se reforman el 
párrafo primero, la fracción II y, se adiciona un párrafo segundo, reformando el último del artículo 20;  se 
reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 48; se reforma el párrafo segundo del artículo 54, todos 
de la Ley General de Educación para quedar como sigue: 

 
Artículo 12.-… 

I.-… 
 

Para la actualización y formulación de los planes y programas de estudio para la educación normal y demás 
de formación de maestros de educación básica, la Secretaría deberá mantenerlos acordes al marco de 
educación de calidad contemplado en la Constitución, así como a las necesidades detectadas en las 
evaluaciones realizadas a los componentes del sistema educativo nacional y los criterios de planeación del 
Sistema Educativo Nacional. 
 
II.-.. V Bis... 
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VI.- Coordinar y regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación 
profesional para maestros y directivos de educación básica. Dicho sistema deberá sujetarse a los 
lineamientos, medidas, programas, acciones y demás disposiciones generales que resulten de la aplicación 
de la Ley General del Servicio Profesional Docente; observándose las bases siguientes:  
 
 
a). Determinar y publicar anualmente los lineamientos generales de carácter nacional de los planes y 
programas de educación normal y demás para la formación, actualización, capacitación y superación 
profesional de maestros y directivos de educación básica con base en los resultados de la evaluación a los 
componentes del sistema educativo.  

b). Establecer y publicar al término de cada ejercicio fiscal los lineamientos generales de carácter nacional 
para la autorización de la prestación de servicios de educación normal y demás para la formación y 
actualización de maestros de educación básica, con base en los criterios de planeación y programación 
globales del sistema educativo nacional. 
 
VII.-… 
 
VIII.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación normal y fijar los 
requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial que, en su caso, formulen;  
 
IX.-…  XIV.- …... 
 
Artículo 13.-… 
I.- Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y 
demás para la formación de maestros, de acuerdo con los lineamientos generales que expida la Secretaría;  

II.- .V.-… 
VI.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, la 
primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica; atendiendo 
los criterios fijados por la Secretaría.  
VI Bis… IX.-  
 
Artículo 20.- Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el 
sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para docentes y 
directivos que tendrá las finalidades siguientes: 
 
I.-  …; 
 
II.-  La formación continua, la actualización de conocimientos y superación profesional de los maestros 
en servicio, citados en la fracción anterior, así como de la educación normal. El cumplimiento de estas 
finalidades se sujetará, en lo conducente, a los lineamientos, medidas y demás acciones que resulten de la 
aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente; 
 
III.-  … 
 
IV.-. 
 
 
El docente es promotor, coordinador, facilitador y agente directo del proceso educativo. Las autoridades 
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educativas proporcionarán los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a 
su permanente actualización y profesionalización, y reconocerán aquellas actividades co-curriculares que 
éstos realicen para mejorar su desempeño académico.  
 
Además, las autoridades educativas en todos sus niveles podrán coordinarse para llevar a cabo actividades 
relativas a las finalidades previstas en este artículo, cuando la calidad de los servicios o la naturaleza de las 
necesidades hagan recomendables proyectos regionales. Asimismo, deberán suscribir convenios de 
colaboración con instituciones de educación superior nacionales o del extranjero para ampliar las opciones 
de formación, actualización y superación docente. 
 
Artículo 48.-… 

… 
… 
 

La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se 
refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. En el caso de los programas 
de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán revisados y 
evaluados, de manera permanente, y deberán mantenerse actualizados conforme a los parámetros y 
perfiles a los que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
 
Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus 
modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de 
cada entidad federativa y, para su aplicación deberá acompañarse de programas permanentes de 
actualización, sobre contenidos y métodos para docentes y directivos.    
 
Artículo 54.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 
 
Por lo que concierne a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, deberán obtener previamente, en 
cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de la normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica deberán obtener previamente la autorización de la Secretaría, tratándose 
de estudios distintos de los antes mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de 
estudios de acuerdo a lo ya establecido en la presente Ley.  

… 
… 

Segundo. Se reforma la fracción I y su inciso a); se reforma la fracción V a la cual se le adiciona un inciso a) y 
un inciso b) del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 38.-…: 
 
I.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación normal y demás para 
la formación y actualización de los maestros; y organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, 
incorporadas o reconocidas;   
 

a) La enseñanza preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación y actualización 
de maestros de educación básica, urbana, semiurbana y rural. 

 
b) …f)... 
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II.-…  IV.-… 
 
V.- Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria, 
secundaria, técnica y normal, establecidas en la Constitución y prescribir las normas a que debe ajustarse la 
incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo nacional, además de; 
 

a) Supervisar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación normal y 
demás para la formación y actualización de los maestros de educación básica;   

 
b) Aprobar la planeación y programación global de la educación normal y demás para la formación y 

actualización de maestros de educación básica, con base en mecanismos de coordinación directa 
entre las instancias de la Secretaría y los diversos sectores sociales involucrados con la educación 
de tipo básico 

 
VI.-...XXXI… 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor, al siguiente día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Educación Pública, a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, llevará a cabo las estimaciones presupuestarias necesarias, para cumplir con los objetivos 
establecidos en la presente Ley. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaria establecerá un programa especial para coordinar con las autoridades 
educativas de las entidades la revisión de programas y planes de estudio de las normales dentro del ciclo 
escolar siguiente a la vigencia del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La validación y reconocimiento estudios que actualmente presten los particulares en 
materia de servicios de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de 
educación básica, se sujetará al cumplimiento de las bases establecidas por la Secretaría de Educación 
Pública en sus planes y programas de estudios en el ciclo escolar siguiente a la vigencia del presente 
Decreto. 

Dado en el Senado de la República a los 24 días del mes de marzo de 2015 
 

 
_________________________________ 

SENADORA MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 
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De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana 
Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de Lourdes 
Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo. 
 
La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA ESTHELA FLORES 
ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO 
REZA y MAYELA MARÍA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ, Senadoras de la República, integrantes del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 Fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 
y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 DE 
LA LEY GENERAL DE TURISMO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El sector turístico es sin duda  fundamental y de gran relevancia para el desarrollo económico y de 
ampliación de  beneficios sociales, siendo generador de empleos  e integrador de mujeres y jóvenes a 
sectores productivos, esto por su propia naturaleza en la  amplia gama de oportunidades, especialmente de 
las comunidades receptoras que a través de este logran combatir la pobreza de las regiones, al igual que la 
construcción de la cohesión social. 
En el mercado global turístico, hoy en día existe una mayor competencia entre países y destinos, por lo cual 
México indudablemente  tiene la tarea de proyectar mayor competitividad, nuestro país tiene una vocación 
propia y al igual que vocaciones específicas  para lograr cubrir las diferentes demandas que el mercado 
requiere, entre las cuales se encuentran: 

 El turismo de sol y playa,  

 Turismo cultural,  

 Ecoturismo y de aventura,  

 Turismo de salud, turismo deportivo y  

 Turismo de lujo.  
 

La gran diversificación en atractivos tanto naturales como culturales delimitados  por su naturaleza 
geográfica y características especificas, aunado a los vestigios heredados de las diferentes culturas que se 
han fusionado, colocan a  México como uno de los países con una amplia gama de posibilidades en 
potencial turístico. 
 
Es por ello la importancia de impulsar y desarrollar mayores ventajas competitivas que posicionen a México 
ante la gran demanda existente global. Lo anterior debido a que la industria turística es por su propia 
naturaleza una actividad de índole global.  
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se enuncia que en los últimos años México ha registrado tasas de 
crecimiento menores y que la derrama económica generada por el turismo esta por debajo del potencial del 
país. Limitando obviamente la generación de empleos y la disminución considerable de los beneficios del 
turismo para con la población que se encuentra inmersa en esta actividad. 
La Organización Mundial de Turismo (OMT) señala que dentro del periodo 2000-2012 el crecimiento fue a 
una tasa promedio anual de 3.6 % en el mundo, esto con base a la llegada de turistas internacionales, 
generando así 9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, Para México representa una de las 
principales fuentes de divisas, correspondiendo el 8.4 % del PIB y arriba de 2.2 millones de empleos25. 
El turismo se ha identificado como impulsor del crecimiento económico del país, ya que contribuye en el 

                                                 
25  Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, desempeño del sector turístico., p 23 
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desarrollo de actividades económicas que satisfacen la demanda de los visitantes. El PIBT (Producto Interno 
Bruto Turístico)  representa el valor de todas las actividades características y conexas del sector, el cual tuvo 
una participación, de 8.4 por ciento en la economía total, tanto en valores corrientes como a precios 
constantes.26  
 
De acuerdo con el Banco de México, el número de turistas internacionales hacia México superó los 23.2 
millones en el periodo enero-octubre de 2014, un nuevo máximo histórico. El ingreso de divisas por 
visitantes internacionales a México de enero a octubre de 2014 también registró un máximo histórico, 
llegando a 13,134 millones de dólares27.  
Actualmente México se ubicó en el lugar 15 en llegadas de turistas internacionales y en el lugar 23 en 
ingreso de divisas por turismo internacional. México en los últimos años ha crecido en menor proporción 
respecto a otras naciones tanto en términos de llegadas de turistas como de ingresos por turismo 
internacional.28  
Los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Turismo  2013 -2018 tienen como 
meta aprovechar al máximo el potencial turístico de México, con el cual se busca incrementar la oferta 
turística de nuestro país e impulsar a la industria, logrando posicionar a México en los principales 
indicadores turísticos internacionales.   
Para esto México debe contar con las capacidades competitivas globales del mercado.  De acuerdo con la 
Organización Mundial del Turismo (OMT),29 la competitividad turística se define como la capacidad de un 
destino turístico que aprovecha sus ventajas de manera eficiente, los beneficios de las empresas y el nivel 
de los salarios son más altos de lo normal, los activos fijos se revalorizan constantemente, las nuevas 
inversiones fluyen con facilidad, los empresarios y autoridades ven el futuro con optimismo, y la calidad de 
vida de la población local (su bienestar físico y social) es alta.  
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) define la competitividad de los 
destinos turísticos mexicanos, enmarcada por una serie de elementos que requieren desarrollarse de 
manera armónica para contribuir a posicionarlos en el ámbito internacional como destinos de clase mundial, 
confiables, atractivos y sustentables.30 
Los factores que sustentan la medición de la competitividad son: 

 Productividad: Uso de los recursos turísticos de manera ordenada y eficiente que genera mayor 
valor agregado, riqueza y bienestar. 

 Innovación: Posibilidad para desempeñar actividades y funciones de forma creativa y que le 
permite a un destino ser más eficiente y rentable además de garantizar la mejora continua de la 
experiencia del visitante. 

 Diversificación: Capacidad para entregar nuevos productos tanto a consumidores actuales como a 
los potenciales. 

 Especialización: Habilidad para entregar experiencias únicas a segmentos de mercado específicos y 
viajeros independientes. 

 Profesionalización: Planificación, gestión, seguimiento y control de los recursos humanos alineados 
con los objetivos estratégicos del sector. 

                                                 
26 Sistema de Cuentas Nacionales de México : cuenta satélite del turismo de 
México, 2012 INEGI, c2014. 
27  DATATUR  análisis integral de turismo, resultados de la actividad turística, México, octubre 2014  
28  OMT-UNWTO, diciembre de 2014) Fuente: Organización Mundial del Turismo OMT-UNWTO 
http://www.siimt.com/en/siimt/ranking_mundial_omt 
29 Cooperación entre los sectores público y privado 2001 y  políticas y prácticas para el turismo mundial 2013 
OMT 
30 Alain, Dupeyras & Neil, MacCallum (2013), Indicators Formeasuring Competitiveness in Tourism, OECD 

Tourism Papers 2013/2 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 24 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 107 
 

  

 

 Sustentabilidad: Considerar plenamente las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales 
y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y 
de las comunidades anfitrionas. 

La innovación, la calidad en los servicios turísticos, así como el uso eficiente de los recursos, son claves que 
ayudan considerablemente a fortalecer las ventajas competitivas del sector. 

Los atractivos, riquezas naturales y culturales que México tiene para ofrecer  al mundo son el principal 
activo de esta industria;  pero parte medular de este sector es sin duda la que realizan los prestadores de 
servicios turísticos quienes son los encargados de conducir y dirigir  al turista a los productos, servicios y 
actividades que las regiones turísticas tienen para ofertar a los visitantes. 
Por lo que podemos destacar que la actividad turística, es sin duda una acción  intensa en capital humano, 
no por el hecho de contemplarlo como una visión de recursos humanos que tiene la capacidad de brindar 
atención, profesionalismo y calidez al turista, también por ser el generador de iniciativas y propuestas 
creativas para el desarrollo de experiencias únicas, determinar y tener presente en todo momento los 
requerimientos y necesidades de los visitantes y otorgar  servicios y productos especializados que 
garanticen la satisfacción del turista.  
En este contexto actualmente en los prestadores de servicios turísticos radica una gran importancia en la 
cadena productiva de este sector, puntos clave como la gestión, planificación, seguimiento y control de 
los recursos humanos alineados con los objetivos estratégicos del sector. 
La Ley General de Turismo define a los  Prestadores de Servicios Turísticos como: 

Las personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el turista, la prestación 
de los servicios a que se refiere la Ley. 

El empleo turístico se encuentra diversificado en diferentes áreas del sector, desde las grandes empresas 
que engloban a los tour operadores, líneas terrestres de transporte, líneas áreas, cadenas hoteleras, 
parques de diversiones, desarrolladores y agencias donde principalmente predomina la cultura empresarial 
y es la que dicta lineamientos en varios factores los cuales incluyen la capacitación y  trazos de acción en el 
manejo de su producto turístico. Así como las MIPYMES turísticas que cuentan con una carente capacidad 
de organización y cultura empresarial orillando a nulos incentivos a la capitación y especialización en los 
temas de profesionalización dentro del sector. 
El sector  turístico generó para el turismo 2.3 millones de puestos en el año 2012 La mayor contribución al 
interior del sector turismo corresponde a los restaurantes, bares y centros nocturnos con el 35.7%, le siguen 
en orden de importancia el transporte de pasajeros, con una participación de 16.0%, los bienes y artesanías 
con 13.9%, el comercio con 11.1%, el alojamiento 5.9%, los servicios de alquiler y negocios con 3.8%, los 
servicios de esparcimiento con 2.3%, las agencias de viajes y tour operadores 0.8%, los tiempos compartidos 
0.5%, y las segundas viviendas 0.1 por ciento. El restante 9.9% lo constituyen diversos servicios. 31 
Cada año se incorporan al mercado laboral cerca de 270 mil jóvenes, de los que más de 30% trabajará por 
primera vez en algo diferente a lo que estudió. En turismo, 70.35% de los egresados contaban con trabajo, 
aunque poco más de la quinta parte (22.12%) se encontraba laborando en algo que no estaba relacionado 
con su formación profesional o técnica.  Sobre las áreas de formación en las que el egresado percibió recibir 
mayor instrucción como parte de su programa de estudios, las más destacable fueron productos y 
actividades turísticas (70%), alimentos y hospedaje (68%), restauración y alimentos (59%), planificación y 
gestión pública (31%), investigación y consultoría (26%) y transporte y logística (14%).32  
La calidad prestada en un servicio o producto turístico es un atributo que determina  el valor asignado por 
los turistas, siendo este fundamental para establecer de manera global un criterio positivo o negativo al 

                                                 
31 Sistema de Cuentas Nacionales de México : cuenta satélite del turismo de México, 2012 P. 6  INEGI, 
c2014. 
 
32 Alineación de los programas de estudio de educación turística a las necesidades del campo laboral, 

Universidad La Salle Cancún, ICTUR, SECTUR 2012 
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destino visitado, de igual forma ser un promotor del destino visitado en su lugar de origen, la calidad 
turística no esta relacionada directamente con la oferta de servicios costosos, lo que  lo determina son los 
altos estándares establecidos en la prestación del servicio, dándose este en cualquier escala de gastos. 
En todos los niveles del sector se requiere capacitación y profesionalización que logren potencializar los 
esfuerzos que todos los órdenes y sectores orientados al desarrollo turístico en México promueven de 
manera convergente para  impulsar la calidad de los destinos turísticos. Es claro que los prestadores de 
servicios turísticos son pieza elemental del proceso en las actividades del sector y  parte medular en llevar 
de manera eficiente metas planteadas de los distintos órdenes que interactúan en el sector turístico. 
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) señala que el objeto no es simplemente la creación  puestos 
de trabajo, sino que han de ser de una calidad aceptable. No cabe disociar la cantidad del empleo de su 
calidad, Hoy en día, es indispensable crear unos sistemas económicos y sociales que garanticen el empleo y 
la seguridad, a la vez que son capaces de adaptarse a unas circunstancias en rápida evolución, en un 
mercado mundial muy competitivo. (OIT: Trabajo Decente, Memoria del Director General, Conferencia 
Internacional del Trabajo, 87. ª Reunión, Ginebra, 1999, págs. 4 y 5.)33  
Bajo este contexto, es de resaltar los esfuerzos y lineamientos establecidos de la Secretaria de Turismo 
(SECTUR), con sus órganos desconcentrados, dependencias  o entidades de la administración publica 
Federal34 concurrentes en materia turística  orientadas a la búsqueda de conocimientos sobre el turismo y al 
desarrollo del factor humano con el fin de orientar la toma de decisiones favoreciendo a la competitividad 
del sector turístico, dilucidar el rumbo hacia la conformación de destinos y empresas más competitivos, 
basado en la innovación y en la formación eficaz del factor humano.  
Derivado de todo lo anterior es que el OBJETIVO DE LA PRESENTE PROPUESTA ES:  

 Que la Ley General de Turismo contemple los lineamientos a seguir dentro de la Profesionalización 
de Los Prestadores De Servicios Turísticos, que ya están plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), dentro del Programa Sectorial de Turismo 2013-2014. 

 Reforzar y potencializar todos los esfuerzos encaminados a las líneas y metas nacionales, 
coadyuvando a alcanzar los objetivos del PND así como fortalecer las acciones observadas en 
materia de capacitación contempladas por la Secretaria de Turismo. 

 
Por todo lo anterior y porque es necesario fortalecer nuestro marco jurídico en el ámbito turístico, 
particularmente en la profesionalización de los Prestadores de Servicios Turísticos, con la finalidad de 
contribuir de manera directa a reforzar los objetivos, estrategias y líneas de acción implementadas por el 
eEjecutivo Federal  y los diferentes órdenes de gobierno encaminados al desarrollo turístico de México. 
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente 
Iniciativa con: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 
ARTICULO ÚNICO.-  Se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo, para quedar como 
sigue:  

 
… 

 

                                                 
33 El desarrollo de los recursos humanos, el empleo y la mundialización en el sector de la hotelería, la 
restauración y el turismo, Organización Internacional del Trabajo TMHCT/2001 
34 http://ictur.sectur.gob.mx/index.php/conoce-al-cestur/mision-y-vision 

http://ictur.sectur.gob.mx/index.php/conoce-al-cestur/mision-y-vision
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Artículo 63.- … 
 
I.- … 

 
II.- La profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la actividad; 

orientados a las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias 
laborales y  fortalecimiento de la especialización del capital humano; 

 
III. - VI… 

 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO: 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República 
a los 24 días del mes de marzo  de 2015. 

 
 
 

SEN. DIVA HADAMIRA  
GASTÉLUM BAJO 

 
 

 
SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

 
 

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 
 
 

SEN. JUANA LETICIA 
HERRERA ALE 

 
 
 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

 
 
 
 
 

SEN. LILIA GUADALUPE 
MERODIO REZA 

SEN. MAYELA MARÍA DE LOURDES 
QUIROGA TAMEZ 
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CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

CAPÍTULO V 
De la Competitividad y Profesionalización en la 

Actividad Turística 
Artículo 63. Corresponde a la Secretaría 
promover la competitividad de la actividad 
turística, y en coordinación con las 
dependencias y entidades competentes de la 
Administración Pública Federal, fomentar: 
I. La formulación de políticas públicas, modelos 
y acciones que incrementen la calidad y 
competitividad en la materia; 
II. La profesionalización de quienes laboran en 
empresas turísticas o prestan servicios en la 
actividad; 
III. La modernización de las empresas turísticas; 
IV. El otorgamiento de incentivos, distintivos, 
certificados o reconocimientos a los 
prestadores de servicios turísticos, de acuerdo 
con los lineamientos que establezca la propia 
Secretaría; 
V. El diseño y ejecución de acciones de 
coordinación entre dependencias y entidades 
de los diversos órdenes de gobierno para la 
promoción y establecimiento de empresas 
turísticas, y 
VI. La realización de acciones para favorecer las 
inversiones y proyectos turísticos de alto 
impacto en el sector, así como agilizar los 
mecanismos y procedimientos administrativos 
que faciliten su desarrollo y conclusión. 

… 
 
 

 
 

Artículo 63.- … 
 

I.- … 
 
II.- La profesionalización de quienes laboran en 
empresas turísticas o prestan servicios en la 
actividad; orientados a las características de 
las líneas de producto y la demanda, la 
certificación en competencias laborales y  
fortalecimiento de la especialización del 
capital humano; 

 
III. - VI… 
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Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes al artículo 418 y un 
párrafo segundo al artículo 421 del Código Federal de Procedimientos Penales; y se adiciona un cuarto 
párrafo al artículo 25; un segundo párrafo al artículo 76 y un segundo párrafo a la fracción I del artículo 90 
del Código Penal Federal. 

 
El suscrito, FERNANDO TORRES GRACIANO, senador de la República de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 8 numeral 1. Fracción I, 164 numerales 1. Y 2., 169 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL 
ARTÍCULO 418 Y; UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 421, DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y; SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 25; UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 76 Y; UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO 90; DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; conforme a la siguiente: 
 

 
Exposición de motivos 

 
 
Las consecuencias jurídicas del delito son las penas y las medidas de seguridad. La pena es el castigo 
impuesto por autoridad legítima al que ha cometido un delito o falta. La medida de seguridad tiene como 
características que son medidas coactivas, privan o restringen derechos y tienen un fin preventivo o tutelar. 
 
Doctrinariamente existen algunos principios que sustentan la pena. El principio de legalidad (nullum crimen, 
nulla poena sine lege): no hay pena sin ley que la prevenga. El principio de la necesidad de la pena (extrema 
ratio), según el cual el derecho penal debe intervenir sólo cuando resulte ser indispensable. 
 
El principio de reinserción social reconoce a la delincuencia como un problema social y no individual. El fin 
de la prisión será regresar al sujeto a la vida en sociedad, a través de diversos medios que fungen como 
herramienta y motor de transformación, tanto del entorno como del hombre privado de su libertad. 
 
Para su reinserción, se prevé un conjunto de actividades y programas que se diseñan y aplican para permitir 
a las personas condenadas a pena privativa de libertad en los reclusorios su regreso a la sociedad, tal y 
como se establece en el artículo 18 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos35. 
 
Finalmente, el principio de incolumidad de la persona o principio de humanidad, significa que la pena 
impuesta no debe afectar la dignidad de las personas. El artículo 22 constitucional establece la prohibición 
de penas inusitadas y trascendentales. Penas que no son usuales o que en su ejecución va más allá de la 
persona a quien se le impone, es decir, afecta a terceros. 

                                                 
35 Tesis P./J. 31/2013 (10a.), Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de 2013, 

tomo 1, página 124, de rubro: «REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA SOCIEDAD. SU ALCANCE 

CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS».  

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
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El artículo 24 del Código Penal Federal enumera las penas y medidas de seguridad. Entre las penas, además 
de la de prisión, se establecen la de tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad; 
así como la sanción pecuniaria.  
 
La pena de prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Se extinguirá en las colonias 
penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las 
penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva.36 
 
Pero también una persona puede perder su libertad antes de que una sentencia le imponga pena de prisión. 
Cuando se trata de la prisión preventiva. La prisión preventiva consiste en la detención de una persona 
durante el tiempo en que se encuentre sujeta a un proceso penal.  
 
El artículo 18 Constitucional establece que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá 
lugar a prisión preventiva. Esta disposición hace factible la orden de aprehensión, origen de la privación de 
la libertad, misma que se puede prolongar hasta la compurgación de la pena corporal impuesta por 
sentencia ejecutoria. 
 
Y el artículo 19 dispone que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando 
otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar, entre otras situaciones, la comparecencia del 
imputado en el juicio. Es decir, se trata de una restricción a la libertad de carácter preventivo y no 
sancionador. 
 
Además, este artículo añade que el sitio de la prisión preventiva será distinto del que se destinare para la 
extinción de las penas y estarán completamente separados. Esto obedece a que la pena de prisión y la 
prisión preventiva obedecen a causas distintas. 
 
En tanto que la prisión preventiva es una medida de seguridad mientras el inculpado no sea absuelto o 
condenado por una sentencia ejecutoriada, la pena de prisión es una sanción para quien se le ha 
comprobado la responsabilidad en la comisión de un delito.  
 
En sus inicios, la prisión como pena fue un gran avance respecto de sus precedentes: penas inhumanas, 
crueles, corporales, infamantes y eliminatorias. Hasta ese entonces el orden jurídico penal se basaba en el 
castigo y la aflicción del dolor corporal como vía de expiación y de retribución.  
 
Hoy en día, la prisión es muy cuestionada. En México existe un abuso excesivo de la prisión.  
 
Debido a la prisión preventiva, casi la mitad de los internos que se encuentran en los centros penitenciarios 
del país son procesados privados de su libertad. Aún y cuando constitucionalmente son inocentes, pues aún 
no han sido declarados culpables, se les priva de su libertad en centros penitenciarios.  
 
Las cifras de la población penitenciaria por situación jurídica del fuero federal en agosto del 2014 eran las 
siguientes:25,945 procesados del fuero federal en los centros penitenciarios, de los cuales 24,080 son 
hombres y 1,865 son mujeres. En el fuero común, habían 86,636 procesados: 81,395 hombres y 5,241 
mujeres.  
 
 

                                                 
36 Artículo 25. Código Penal Federal. 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 24 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 113 
 

  

 

 
Fuente: Estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional. Agosto del 2014. Órgano administrativo 
desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Comisión Nacional de Seguridad. 
 

 
Fuente: Estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional. Agosto del 2014. Órgano administrativo 
desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Comisión Nacional de Seguridad. 
 
Lo anterior ha contribuido a que exista una crisis penitenciaria. En agosto del 2014, había 386 centros 
penitenciarios en el país, con una capacidad para 201,080 internos. Sin embargo, realmente se encontraban 
recluidos 257,807 internos. Existía una sobrepoblación de 56,727 personas y 217 centros con 
sobrepoblación. Había una ocupación penitenciaria del 128.21%.37 
 
Tomando como parámetro un informe especial acerca de la sobrepoblación penitenciaria que el Consejo de 

                                                 
37 Órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social. México. Estadísticas del Sistema 

Penitenciario Nacional, agosto del 2014. 
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Europa elaboró en 199938, en el que se define casos de sobrepoblación crítica a las unidades o sistemas 
penitenciarios con una densidad igual o mayor al 120%, en México existiría sobrepoblación crítica. 
 
El Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos39, indica que existe hacinamiento (número de internos que rebasan la capacidad instalada de las 
celdas) en algunos Centros Federales de Readaptación Social y en Centros de Reinserción estatales se 
observó hacinamiento y sobrepoblación, observándose una deficiente distribución de los internos en un 
gran número de los centros visitados y algunos rebasan la capacidad instalada. 
 
En las conclusiones preliminares de la visita a México que hizo Juan E. Méndez, Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre abril y mayo del 
año pasado a algunos centros de detención en nuestro país, determinó que las condiciones de detención en 
algunos centros denotan circunstancias que podían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, en 
particular, el hacinamiento en varios centros.40 
 
Señaló que la situación de varios centros era preocupante. Citó al Centro Femenil de Santa Martha Acatitla 
en la ciudad de México, el Centro de Nezahualcóyotl Bordo en el Estado de México y el Centro «Topo Chico» 
de Monterrey, Nuevo León y el Centro de Readaptación Social de «La Mesa» en Tijuana, Baja California con 
un hacinamiento del 260% para la población masculina. 
 
En cuanto a la pena de prisión, en un estudio realizado en el 201141 , encontramos lo siguiente: 
 

 El 96.4 por ciento de las sentencias condenatorias en México tuvieron como sanción la pena de prisión.  
 

 El 58.8 por ciento de los internos en México purgan penas de prisión menores de tres años.  
 

 Sólo el 3.6 por ciento de los sentenciados tuvo sanciones alternativas como multa o reparación del 
daño. 

 

 El 85.6 por ciento de los sentenciados con pena de prisión en la sentencia condenatoria en los juzgados 
de primera instancia del fuero federal tuvieron una pena de prisión menor a 5 años42. 

 
Es decir, que la mayoría de los internos en las cárceles mexicanas fueron privados de su libertad por delitos 
no graves. Por lo tanto, la persecución que realiza el Estado a los criminales se ubica en los eslabones más 
débiles de la cadena delictiva y los recursos destinados al sistema penal están destinados a investigar, 
procesar y sancionar delitos menores. 

                                                 
38 Consejo de Europa, Projet de Recommandation No R (99) … concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation 

carcérale, [en línea], Estrasburgo, Francia, 15-16 de septiembre de 1999, dirección URL: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=417227&Site=CM, [consulta: 28 de enero de 2015]. 
39 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013.  
40 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Conclusiones Preliminares Visita 

a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

Juan E. Méndez Abril 21 – Mayo 2 2014, [en línea], Nueva York, dirección URL: 

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14564&LangID=S, [consulta 28 de enero de 

2015]. 
41 México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, A.C., La Cárcel en México: ¿Para qué? [en línea], México, 

agosto de 2013, dirección URL: http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/08/MEX-EVA_INDX-

CARCEL-MEXICO-VF.pdf, [consulta: 27 de enero de 2015]. 
42Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México. Estadísticas judiciales en materia penal de los Estados Unidos 

Mexicanos 2011.  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=417227&Site=CM
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14564&LangID=S
http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/08/MEX-EVA_INDX-CARCEL-MEXICO-VF.pdf
http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/08/MEX-EVA_INDX-CARCEL-MEXICO-VF.pdf
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El hacinamiento deteriora las posibilidades de reinserción y afecta la salud física y mental de los detenidos. 
Trae  problemas de salud, violencia, indisciplina, autogobierno de los reclusos y carencia en la prestación de 
servicios (trabajo, educación, deportes, servicios médicos, etc.).  
 
La prisión preventiva trae consigo una consecuencia muy grave: la contaminación criminógena. Esto es, 
cuando los procesados probablemente inocentes o quienes cometen delitos no graves, son obligados a 
convivir con reos o sentenciados peligrosos y aprenden conductas criminales. Es entonces cuando la prisión 
capacita para delinquir. 
 
Por su lado, las penas de prisión de corta duración provocan, además de la contaminación criminógena, que 
no se puedan realizar tratamientos efectivos. Además, el paso por la cárcel les genera un estigma social que 
dificulta su contratación y que tenga una vida social plena. La exposición de los internos a incidentes 
violentos y a redes de corrupción, hacen que lo más probable es que terminen insertos en actividades 
ilegales o delictivas.  
 
Lo anterior no sólo afecta al interno, sino también al núcleo familiar. Los niños son víctimas también del 
encarcelamiento. Como señaló una Representación ante las Naciones Unidas «el encarcelamiento de una 
madre o un padre afectará a sus hijos, por lo general, de manera negativa»43 
 
Por lo tanto, sería más conveniente que las penas de prisión de corta duración se sustituyan por otras 
medidas menos gravosas, que realmente beneficien a las personas. 
 
La prisión no sólo resulta costosa socialmente, sino también monetariamente. Los reos no contribuyen al 
erario público y sí son mantenidos con los pagos que hacen los ciudadanos. Para cuando una persona sale 
de prisión preventiva, ya le ha generado un costo al erario público. 
 
Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2012, publicado 
por el INEGI, los estados destinaron 8 mil 658 millones de pesos en el 2011 para el mantenimiento de sus 
centros penitenciarios. Por lo que cada interno le costó 137.42 pesos diarios a las entidades federativas. 
 
En conclusión, se abusa de la prisión y no se utilizan sanciones alternativas o medidas no privativas de la 
libertad, que nos resultarían menos costosas y podrían ser más apropiadas.  
 
Respecto a la situación de las mujeres presas, encontramos lo siguiente: 
 
A) En un estudio sobre Mujeres y Prisión Preventiva44, se dieron, entre otras, las siguientes conclusiones: 
 
1.- Excepcionalmente pueden pagar un abogado o una fianza, por lo que tienen mucho riesgo de pasar un 
tiempo prolongado en prisión preventiva.  
 
2.- La gran mayoría de las mujeres privadas de su libertad están acusadas de delitos contra la salud, pero 

                                                 
43 Quaker United Nations Office, El impacto que el encarcelamiento de un(a) progenitor(a) tiene sobre sus hijos, [en 

línea], Ginebra, Suiza, abril de 2007, dirección URL: 

http://www.quno.org/sites/default/files/resources/ESPAN%CC%83OL_The%20impact%20of%20parental%20imprison

ment%20on%20children.pdf, [consulta 30 de enero de 2015]. 
44 Campaña Global para la justicia previa al juicio – Región América Latina, Mujeres y Prisión Preventiva: Presuntas 

inocentes sufriendo castigos anticipados y abusos, [en línea], México, dirección URL:  http://equis.org.mx/wp-

content/uploads/2012/05/previaaljuicio.pdf, [consulta 30 de enero de 2015]. 

http://www.quno.org/sites/default/files/resources/ESPAN%CC%83OL_The%20impact%20of%20parental%20imprisonment%20on%20children.pdf
http://www.quno.org/sites/default/files/resources/ESPAN%CC%83OL_The%20impact%20of%20parental%20imprisonment%20on%20children.pdf
http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2012/05/previaaljuicio.pdf
http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2012/05/previaaljuicio.pdf
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generalmente no son protagonistas del narcotráfico. 
 
3.- Están detenidas en cárceles diseñadas para varones, incluso en el mismo espacio físico. 
 
4.- Están alejadas de sus familias, abandonadas, en soledad y depresión. 
 
5.- Están expuestas a violencia y acoso sexual. 
 
6.- Viven el embarazo y la maternidad en prisión. 
 
7.- Pierden la custodia de sus hijos. 
 
B) El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guardan los 
derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana realizado en el 
2013, dice lo siguiente: 
 
a) Los centros de reclusión destinados exclusivamente para mujeres presentan una serie de restricciones o 

carencias materiales que no les permite el ejercicio de sus derechos humanos, a pesar de que éstos no 
quedan limitados por la sujeción a la prisión preventiva o a la ejecución de la pena privativa de libertad. 

 
En los establecimientos mixtos, por ser considerablemente más numerosa la población masculina, 

las internas procesadas y sentenciadas se encuentran incluso hacinadas o con una serie de restricciones 
o carencias materiales que no tienen justificación y les impide el efectivo ejercicio de sus derechos 
humanos. 

 
b) Tras advertir las deficiencias y las carencias que padecen las mujeres recluidas y en su caso, también las 

de sus menores hijos, se observó que se vulneran en su perjuicio los derechos humanos que consagran 
los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al trato digno, salud, 
alimentación, legalidad y reinserción social. 

 
c) Las acciones y tendencias actuales en la planeación y uso de los espacios penitenciarios en México, no 

contemplan claramente la situación de las mujeres en reclusión que les garantice una estancia digna y 
segura de acuerdo a su condición de mujer y separada de los hombres como lo establece la Constitución 
de la República, y que la infraestructura de los centros donde se encuentran recluidas carece de 
equipamiento y condiciones propias para la atención de sus necesidades de género en términos de 
respeto e igualdad. 

 
C) Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la 
libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) retoma como argumento lo establecido en 
algunas resoluciones y Declaraciones emitidas por la misma ONU.  
 
Las «Reglas de Bangkok» fueron aprobadas el 21 de diciembre de 2010 (R/RES/65/229) por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (ONU) y tienen como objetivo instar a que magistrados y funcionarios 
elaboren sugerencias para mejorar las condiciones y necesidades de las mujeres privadas de su libertad. 
 
Se presta en ellas particular atención a los problemas especiales con que se enfrentaron las mujeres 
delincuentes, tales como el embarazo y el cuidado de los niños. 
 
Son en total 70 Reglas, que van desde lo general hasta lo particular. Tales como ingreso al penal, lugar de 
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reclusión, higiene, servicios de salud, prevención del VIH, tratamientos contra uso de drogas, disciplina, 
reclusas embarazadas y lactantes, delincuentes juveniles, investigación, planificación y evaluación. 
 
Algunos de sus puntos importantes son: 
 
1. Se debe dar prioridad a la aplicación de medidas no privativas de la libertad a las mujeres que han 

entrado en contacto con el sistema de justicia penal. 
 

2. El exhorto a todos los Estados a que tuvieran en cuenta los efectos en los niños de la detención y el 
encarcelamiento de los padres. 

 
3. Reconoce que cierto número de mujeres delincuentes no plantean un riesgo para la sociedad y que, 

como ocurre en el caso de todos los delincuentes, su encarcelamiento puede dificultar su reinserción 
social. 

 
4. Alienta a los Estados Miembros a aprobar la legislación para establecer medidas sustitutivas del 

encarcelamiento y dar prioridad a la financiación de esos sistemas, así como a la elaboración de los 
mecanismos necesarios para su aplicación. 

 
5. Pone de relieve que, al dictar sentencia o decidir medidas previas al juicio respecto de una mujer 

embarazada o de una persona que sea la fuente primaria o única de cuidados de un niño, se debería dar 
preferencia a medidas no privativas de la libertad, de ser posible y apropiado. 

 
Entre sus observaciones preliminares están las siguientes: 
 
1. Que existen necesidades especiales de las mujeres. 

 
2. Que se asegurara que la mujer delincuente fuera tratada en forma equitativa y justa en el periodo de su 

detención, proceso, sentencia y encarcelamiento, prestándole particular atención a los problemas 
especiales con que se enfrentaran las mujeres delincuentes, tales como la preñez y el cuidado de los 
niños. 

 
De entre las reglas se encuentran las siguientes: 
 
1. Se deberán elaborar medidas opcionales y alternativas a la prisión preventiva y la condena, concebidas 

específicamente para las mujeres delincuentes, teniendo presente el historial de victimización de 
muchas de ellas y sus responsabilidades de cuidado de otras personas (Regla 57). 

 
2. Cuando proceda y sea posible, se utilizarán mecanismos opcionales en el caso de las mujeres que 

cometan delitos, como las medidas alternativas y otras que sustituyan a la prisión preventiva y la 
condena (Regla 58). 

 
3. Al condenar a las delincuentes, los tribunales tendrán la facultad de examinar atenuantes, como la 

ausencia de historial penal y la levedad relativa y el carácter de su comportamiento delictivo, teniendo 
en cuenta las responsabilidades de cuidado de otras personas de las interesadas y su situación 
particular (Regla 61). 

 
4. Cuando sea posible y apropiado se preferirá imponer sentencias no privativas de libertad a las 

embarazadas y las mujeres que tengan niños a cargo. Se tendrá presente el interés superior del niño o 
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los niños (Regla 64). 
 

De conformidad con los argumentos anteriores proponemos: 
 
1.- Que se flexibilicen los requisitos para que las mujeres soliciten la libertad provisional bajo protesta 
cuando se traten de delitos no graves y así no ingresen a un centro penitenciario en prisión preventiva. 
 
2.- Que el juez que dicte una sentencia de pena prisión que no exceda de cuatro años a una mujer sustituya 
la prisión u otorgue el beneficio de condena condicional para que no ingrese a un centro penitenciario. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Soberanía, la presente 
Iniciativa con el siguiente proyecto de 
 
 
Decreto que adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 418 y; un párrafo 
segundo al artículo 421, del Código Federal de Procedimientos Penales y; se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 25; un segundo párrafo al artículo 76 y; un segundo párrafo a la fracción I del artículo 90; del 
Código Penal Federal. 
 
 
Artículo Primero. Se adicionan un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 418 y; un 
párrafo segundo al artículo 421;del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 418. La libertad bajo protesta podrá decretarse siempre que concurran las circunstancias siguientes: 
 
I. a VI.… 
 
Tratándose de mujeres, se decretará este beneficio cuando no se trate de alguno de los delitos calificados 
como graves en el artículo 194 de esta Ley, cumpla con lo establecido en la fracción II de este artículo y 
siempre y cuando resida o se obligue a residir en el lugar en donde se sigue o deba seguirse el proceso, o 
dentro de la jurisdicción del tribunal respectivo, comunicando a éste el domicilio donde residirá. 
 
La libertad bajo protesta se substanciará en la forma establecida para los incidentes no especificados. 
 
Serán aplicables a la libertad bajo protesta, las disposiciones contenidas en el artículo 411. 
 
Artículo 421.- La libertad bajo protesta se revocará en los casos siguientes: 
 
I. a VI. … 
 
En el caso del párrafo segundo del artículo 418 de esta Ley, sólo se revocará la libertad bajo protesta en 
los casos señalados en las fracciones I, II, III y VI de este artículo, así como cuando dejare de concurrir 
alguna de las condiciones expresadas en el segundo párrafo del artículo 418. 
 
 
Artículo Segundo.- Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 25; un segundo párrafo al artículo 76 y; un 
segundo párrafo a la fracción I del artículo 90;del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal… 
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… 
 
… 
 
En la sentencia, cuando se trate de mujeres condenadas a pena de prisión que no exceda de cuatro años, 
la autoridad judicial sustituirá la prisión u otorgará el beneficio de condena condicional, según considere 
conveniente, de conformidad a lo establecido en este Código. 
 
Artículo 76.- Para la procedencia de la substitución y la conmutación, se exigirá al condenado la reparación 
del daño o la garantía que señale el juez para asegurar su pago, en el plazo que se le fije. 
 
Cuando se trate de sustituir la pena de prisión de mujeres condenadas a pena de prisión que no exceda de 
cuatro años que no puedan cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, la autoridad judicial tomará 
las medidas que sean suficientes para asegurar que cumplirá, en el plazo que se le fije, esta obligación.  
 
Artículo 90.- El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetarán a las 
siguientes normas: 
 
I. … 
 
a) a e) … 
 
Si la sentenciada es mujer, el juzgador suspenderá la ejecución de las penas de oficio o a petición de parte 
si, además de cumplir con la condición del inciso a), la sentenciada no es reincidente por delito doloso y la 
condena no se refiera a alguno de los delitos señalados en la fracción I del artículo 85 de este Código. 
 
II. a X. … 

 
 

 
Transitorios 

 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 19 días de marzo de dos mil quince. 

 
 
 

SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 7, 8, 19, 26, 45 y 57 y se adiciona una fracción 
XV al artículo 1 Bis, un artículo 8 Bis, un segundo párrafo al artículo 20, una fracción V al artículo 43 y una 
fracción VIII al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 19 DE MARZO DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 
MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD 
PRIVADA   
 
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 
fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos,someto a la consideración de esta Honorable 

Soberanía la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En un Estado democrático de derecho la tarea de la seguridad pública es fundamental paragarantizar la vida, 
la integridad física, las propiedades y la tranquilidad de toda la población, en síntesis la seguridad pública es 
fundamental para el pleno ejercicio de los derechos humanos.  

Por tal razón, la seguridad pública puede ser comprendida como la garantía que brinda el Estado a su 
población para el libre ejercicio de sus derechos humanos, tan es así que el artículo 1°, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que: 

Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.     

Entonces, uno de los más grandes desafíos que enfrentan los tres órdenes de gobierno federal, estatal y 
municipal, es procurar seguridad y orden público a todos sus habitantes, y la salvaguarda de los derechos 
humanos, ésta sin lugar a duda es la principal función y razón del quehacer del Estado. 

Sin embargo, en los últimos años el Estado no ha sido capaz de procurar seguridad y orden público a sus 
habitantes; los tres órdenes de gobierno han fallado en procurar la paz y la vida de sus pobladores. Datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)señalan que en los 19 primeros meses de gobierno, 
del sexenio pasado se contabilización 41 mil 396 homicidios, mientras que en la presidente administración 
se alcanza la cifra de 55 mil 325. Asimismo, en el iniciales meses del sexenio pasado se reportaron 873 
secuestros y 5 mil 345 extorsiones; en contrate en el mismo periodo del actual sexenio se tiene un registro 
de 2 mil 634 secuestros y 12 mil 194 extorsiones.45 

Es decir, no existe diferencia entre la anterior política de seguridad pública y la actual, pues los resultados 
en ambas son muy desalentadores, las cifras debilitan la credibilidad de las instituciones del Estado, y 
comprueban que no han sido capaces de garantizar la seguridad y orden público, incluso se ha llegado al 

                                                 
45 Artículo web: “EPN se vuelve, otra vez, tema central en la prensa extranjera, pero con comentarios poco favorables” 

en Sin embargo.mx, consultado el 10 de marzo de 2015, disponible en: http://www.sinembargo.mx/25-07-2014/1068202 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 24 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 122 
 

  

extremo de afectar la gobernabilidad de algunas entidades federativas. 

Los pobladores mexicanos no se sienten más seguros hoy en día que hace dos años, poco se ha avanzado en 
la inalienable tarea por parte del Estado de garantizar la seguridad y el orden público, por el contrario, día a 
día las cifras muestran que el índice delictivo va en aumento. Así lo revela la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014,46 realizada por el INEGI. 

Algunos datos de la encuesta revelan que la preocupación de la población de 18 años y más, es la 
inseguridad y delincuencia con un 58.1%, desempleo con 46.1% y el aumento de precios con un 37.7%. 
Asimismo, la percepción de inseguridad en las entidades federativas, al momento del levantamiento de la 
encuesta (marzo-abril 2014), llegó a 73.3% de la población de 18 años y más. En el 2013, lapercepción de 
inseguridad fue del 72.3%.47 

La Envipe dio a conocer datos realmente alarmantes en materia de seguridad y pone sobre la mesa, que no 
se está cumpliendo con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual en su párrafo octavo establece que: 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y losMunicipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerlaefectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, 
en los términos de la ley, en lasrespectivas competencias que esta Constitución señala. 

Es claro que las instituciones de seguridad pública han sido rebasadas por la delincuencia, así lo demuestran 
las cifras antes citadas, ante esto, se debe tomar en cuenta el incremento de las empresas de seguridad 
privada, las cuales, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal de Seguridad Privada, tienen como objetivo: 

Desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, 
vigilancia,custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, 
incluidos su traslado;instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar 
datos para la investigación de delitosy apoyar en caso de siniestros o desastres, en su 
carácter de auxiliares a la función de SeguridadPública. 

Es decir, las empresas de seguridad privada llenan algunos vacios que no logra cubrir la policía pública, 
actualmente México está pasando por una severa crisis de inseguridad y violencia, y las policías privadas 
resultan ser una válvula de escape para hacer frente a esta problemática que tanto aqueja a la sociedad. 

En este tenor, las empresas en coordinación con los ciudadanos buscaron la protección que el Estado no les 
brinda, en un primer momento las empresas de seguridad privada fueron apareciendo lentamente; sin 
embargo, la actual coyuntura que atraviesa el país propició que se fueran incrementando exponencialmente. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Seguridad Privada A. C., en los años 50 y 60 surge la primera empresa 
privada de traslado de valores; para los años 90 se registró un crecimiento de las empresas de seguridad 
privada de un 20% en comparación con el año anterior; entre los años 2000 a 2006 inició la proliferación de 

                                                 
46 Boletín de Prensa Núm. 418/14, 30 de septiembre de 2014 

 “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre  Seguridad Pública (Envipe) 2014”, en INEGI, consultado el 

10 de marzo de 2015, disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/comunicados/especiales/2014/septiembre/co

munica11.pdf 
47 Ibídem.  
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empresas de seguridad privada carentes de registros, capacitación, tecnológica e infraestructura.48 

Por su parte, la Memoria Documental, Creación y Actualización del Padrón Único de Empresas de Seguridad 
Privada 2006-2012, elaborado por la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal señala que 
durante el pasado sexenio presidencial existía 1 mil 90 empresas de seguridad privada con autorización 
federal para ofrecer sus servicios en dos o más entidades de la República Mexicana. Las otras 2 mil 266 sólo 
cuentan con las autorizaciones de gobiernos estatales.49 

Sin embargo, contrario a lo que establece el artículo 5, fracción II de la Ley Federal de Seguridad Privada, no 
existe un Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada; confiable y actualizado, 
así lo dio a conocer la Auditoria Superior de la Federación (ASF). 

La ASF realizó una revisión al programa “Evaluación de la Política Pública de Seguridad Pública” de la 
Secretaría de Gobernación, en la que detectó un incremento de la inseguridad y los índices de percepción 
ciudadana entre 2007 y 2013, el número de personal de las empresas de seguridad privada se incrementó 
7%.50 

Otra inconsistencia que encontró la Auditoria se encuentra en lo relativo al Segundo Informe de Ejecución 
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se registraron 128 mil 881 elementos de empresas de seguridad 
privada; en tanto que el INEGI, reportó en el año 2013 un total de 64 mil 235 personas operativas con 
autorización federal. Por su parte, el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública reporta a 2013, 85 mil 439 personas que laboran como elementos de seguridad privada. 

La Auditoria también reveló que a raíz de la revisión del Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo 
de Seguridad Privada 2013, el número de empresas de seguridad privada fue de 914; elpersonal autorizado, 
de 64,235 personas que prestan servicios de seguridad privada, y paraapoyar dichos servicios se contó con 
un registro de 1,492 vehículos, así como con 1,858armas cortas y 2,093 armas largas.51 

Derivado de lo anterior se puede afirmar que las empresas de seguridad privada han crecido de manera 
exponencial, sin que les otorguen alguna garantía de sus servicios a las empresas que las contratan, al 
mismo tiempo de que no existe un registro confiable sobre dicha actividad, las empresas en comento son un 
peligro para la sociedad, pues vulneran las dispersiones de la ley en la materia al realizar actos de 
suplantaciones de guardias de seguridad privada. 

Es decir, sin mayor problema pueden adquirir uniformes de guardias de seguridad privada y ofrecer sus 
servicios a un costo mucho menor de las empresas que están legalmente registradas, como se mencionó, 
esto es riesgoso, pues cuando ocurra                                                                                                                                  
algún acontecimiento el elemento de seguridad privada no sabrá cómo actuar, o bien podría estar 
involucrado en dicho suceso.  

                                                 
48 “Historia de la Seguridad Privada” [en línea] Consejo Nacional de Seguridad Privada A.C., consultado el 10 de marzo 

de 2015, disponible en: http://cnsp.org.mx/cnsp/historia-de-la-seguridad-privada/ 
49 “Memoria Documental, Creación y Actualización del Padrón Único de Empresas de Seguridad Privada 2006-2012”, 

[en línea], elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública,consultado el 10 de marzo de 2015, disponible en: 

http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214076//archivo 
50Gómora Doris y Muedano Marcos, “Urge Verificar a elementos de seguridad privada: ASF” [en línea], periódico El 

Universal, consultado el 18 de marzo de 2015, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/nacion-

mexico/2015/impreso/urge-verificar-a-elementos-de-seguridad-privada-asf-223579.html 
51 “Regulación de los Servicios de Seguridad Privada, Auditoría de Desempeño: 13-0-04100-07-0125” [en línea] 

Auditoria Superior de la Federación,  consultado el 18 de marzo de 2015, disponible en: 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0125_a.pdf 
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A raíz de los datos otorgados por la Auditoria Superior de la Federación, es claro que la Secretaría de 
Gobernación no ha cumplido a cabalidad con lo que establece la Ley Federal de Seguridad Privada; también 
se evidencía que existen retos legislativos para restablecer normas adecuadas para la generación y la 
evaluación de las empresas de seguridad privada a fin de brindar una mejor seguridad a la sociedad 
mexicana. 

En este tenor la presente iniciativa tiene como objeto brindar a las empresas que rindan servicios de 
seguridad privada, para ello se propone que para obtener autorización para prestar servicios de seguridad 
privada será un requisito que los solicitantes apliquen y presenten la aprobación de los procedimientos de 
evaluación y de control de confianza acreditados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del 
personal como son directores, administradores, gerentes y operativo. 

Al respecto, se debe recalcar que el artículo 49 del Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada, 
contempla que la “Dirección General llevará un registro de las instituciones públicas o privadas autorizadas 
como centros de evaluación y control de confianza por la autoridad competente, cuya información será 
proporcionada al Prestador de Servicios que lo solicite para la evaluación de su personal operativo”. 

Con dichos mecanismos se dará certeza y confianza a los ciudadanos de que los elementos de seguridad 
privada cumplieron con un proceso de sistemático, uniforme y estandarizado, los cuales permitirán el 
ingreso de personal competentes, confiables, alejados de la corrupción, con una visión de servicio y cuyo 
perfil corresponda a los requerimientos del puesto.    

Las evaluaciones de confianza deben estar basadas en principios y valores sólidos, los cuales deben estar 
certificados por instituciones fuertes y fundadas en un marco legal que permite la incorporación de los 
candidatos más capaces, en este tenor, se plantea que dichos controles sean acreditados por centros 
autorizados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. De no cumplir con los procedimientos de 
control de confianza se les revocará la autorización a las empresas de seguridad.    

También se plantea que será una obligación de las empresas prestadoras de servicio de seguridad privada 
comunicar por escrito al prestatario, la autorización para brindar servicios de seguridad privada; cédula de 
identificación del personal operativo de seguridad privada y en su caso, inscripción de cada arma de fuego o 
equipo utilizado por las personas físicas o morales en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo 
de Seguridad Privada. De infringir con dicha obligación se procederá a la suspensión de la autorización de 
uno a seis meses, en este caso, la suspensión abarcará el ámbito territorial que tenga autorizado, incluida su 
oficina matriz. 

Es urgente la regulación de las empresas de seguridad privada, pues de acuerdo al artículo 2 de la Ley en la 
materia, la seguridad privada no es un tema entre particulares, mucho menos es un servicio comercial, son 
auxiliares de la seguridad pública, que de trabajar de manera coordinada se podrán dar buenos resultados 
para la sociedad mexicana. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA   

ÚNICO.SeAdicionan las fracciones;II Bis al artículo 32; XXIV, al artículo 25; IV y V, al artículo 27; VII, VIII y 
IX, al artículo 28; se Modificanla fracción VI del artículo 32; inciso a), fracción III e inciso h, fracción V del 
artículo 42, todos de Ley Federal de Seguridad Privada, para quedar como sigue: 
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Artículo 25.- Para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más 
entidades federativas, los prestadores de servicios deberán presentar su solicitud ante la Dirección 
General, señalando la modalidad y ámbito territorial en que pretendan prestar el servicio, además de 
reunir los siguientes requisitos: 

I. a XXIII. … 
XXIV. Aplicar y presentar la aprobación de los procedimientos de evaluación y de control de 
confianza al personal a que haga referencia la presente Ley en los centros acreditados por el Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación.  
 

Artículo 27.- Para el desempeño de sus funciones, los directores, administradores, gerentes y personal 
administrativo de los prestadores de servicios deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. a III. … 
IV.  No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos 

similares, ni padecer alcoholismo, y 
V. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza. 
 

Artículo 28.- Para el desempeño de sus funciones, el personal operativo de los prestadores de servicios 
deberá reunir y acreditar los siguientes requisitos: 

I. a VI. … 
VII. Contar con el perfil médico y de personalidad que exija el servicio;  
VIII. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos 

similares, ni padecer alcoholismo, y 

IX.Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza. 

 

Artículo 32. Son obligaciones de los prestadores de servicios: 

I. a II. … 

II. Bis. Comunicar por escrito al Prestatario, la autorización para prestar servicios de seguridad 
privada; cédula de identificación del personal operativo de seguridad privada y en su caso 
inscripción de cada arma de fuego o equipo utilizado por las personas físicas o morales en el 
Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada; 

III. a V. … 

VI.  Aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos, toxicológicos y de control de confianza al 
personal operativo en las instituciones autorizadas, en los términos que establece el reglamento; 

VII. a XXXIII. … 

 

Artículo 42.- Atendiendo al interés público o por el incumplimiento de los prestadores de servicios a las 
obligaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento, se dará origen a la imposición de una o más de las 
siguientes sanciones: 

I. a II… 
III. Suspensión de los efectos de la autorización de uno a seis meses, en este caso, la suspensión 
abarcará el ámbito territorial que tenga autorizado, incluida su oficina matriz, en los siguientes casos:           

a)  Omitir el cumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones II bis,III, V, VII, IX, XIII, 
XIV, XVI, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI y XXXII del artículo 32 de esta Ley. 

 b) a d). … 

… 
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… 

IV. … 
 
V.  Revocación de la autorización, en los siguientes casos: 

a) a g)… 
h)  Transgredir lo previsto en las fracciones IV, VI, VIII, X, XI, XXII, XXIX del artículo 32 de esta Ley; 
i) a n)… 

… 
… 
… 

 
Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- La persona física o moral que presta servicios de seguridad privada tendrá que adecuarse a lo 
establecido en el presente Decreto en un plazo no mayor a 90 días hábiles a partir de su entrada en vigor. 
 
Tercero.-Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 25.- Para obtener autorización para 
prestar servicios de seguridad privada en dos 
o más entidades federativas, los prestadores 
de servicios deberán presentar su solicitud 
ante la Dirección General, señalando la 
modalidad y ámbito territorial en que 
pretendan prestar el servicio, además de 
reunir los siguientes requisitos: 

I. a XXIII. … 
 
No existe 

 

Artículo 25.- Para obtener autorización para 
prestar servicios de seguridad privada en dos 
o más entidades federativas, los prestadores 
de servicios deberán presentar su solicitud 
ante la Dirección General, señalando la 
modalidad y ámbito territorial en que 
pretendan prestar el servicio, además de 
reunir los siguientes requisitos: 

I. a XXIII. … 
 

     XXIV. Aplicar y presentar la aprobación de los 
procedimientos de evaluación y de 
control de confianza al personal a que 
haga referencia la presente Ley en los 
centros acreditados por el Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación. 

Artículo 27.- Para el desempeño de sus 
funciones, los directores, administradores, 
gerentes y personal administrativo de los 
prestadores de servicios deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
 

I. a III. … 
 
 

No existe 

Artículo 27.- Para el desempeño de sus 
funciones, los directores, administradores, 
gerentes y personal administrativo de los 
prestadores de servicios deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
 

I. a III. … 
 

IV. No hacer uso de sustancias 
psicotrópicas, de estupefacientes u 
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No existe 
 

 
 

otras que produzcan efectos 
similares, ni padecer alcoholismo, y 

V. Presentar y aprobar las evaluaciones de 
control de confianza. 

 

Artículo 28.- Para el desempeño de sus 
funciones, el personal operativo de los 
prestadores de servicios deberá reunir y 
acreditar los siguientes requisitos: 
 

I. a VI. … 
 
No existe 

 
 
No existe 

 
 
No existe 

 

Artículo 28.- Para el desempeño de sus 
funciones, el personal operativo de los 
prestadores de servicios deberá reunir y 
acreditar los siguientes requisitos: 
 

I. a VI. … 
VII. Contar con el perfil médico y de 

personalidad que exija el servicio;  
VIII. No hacer uso de sustancias 

psicotrópicas, de estupefacientes u 
otras que produzcan efectos similares, 
ni padecer alcoholismo, y 

IX. Presentar y aprobar las evaluaciones de 
control de confianza. 

 

Artículo 32. Son obligaciones de los 
prestadores de servicios: 

I. a II. … 

 

No existe 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. a V. … 

VI.  Aplicar anualmente exámenes médicos, 
psicológicos y toxicológicos al personal 
operativo en las instituciones 
autorizadas, en los términos que 
establece el reglamento; 

VII. a XXXIII. … 

Artículo 32. Son obligaciones de los 
prestadores de servicios: 

II. a II. 

III. Bis Comunicar por escrito al Prestatario, 
la autorización para prestar servicios de 
seguridad privada; cédula de 
identificación del personal operativo de 
seguridad privada y en su caso 
inscripción de cada arma de fuego o 
equipo utilizado por las personas físicas 
o morales en el Registro Nacional de 
Empresas, Personal y Equipo de 
Seguridad Privada; 

IV. a V. … 

VI.  Aplicar anualmente exámenes médicos, 
psicológicos, toxicológicos y de control 
de confianza al personal operativo en 
las instituciones autorizadas, en los 
términos que establece el reglamento; 

VII. a XXXIII. … 
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Artículo 42.- Atendiendo al interés público o 
por el incumplimiento de los prestadores de 
servicios a las obligaciones establecidas en esta 
Ley y su Reglamento, se dará origen a la 
imposición de una o más de las siguientes 
sanciones: 

I. a II. … 
III. Suspensión de los efectos de la 

autorización de uno a seis meses, en 
este caso, la suspensión abarcará el 
ámbito territorial que tenga 
autorizado, incluida su oficina matriz, 
en los siguientes casos:           

 
a)  Omitir el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en las 
fracciones III, V, VI, VII, IX, XIII, XIV, 
XVI, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVII, XXVIII, XXX, XXXI y XXXII del 
artículo 32 de esta Ley. 

 
 b) a d)… 

… 

… 

IV. … 
 
V.  Revocación de la autorización, en los 

siguientes casos: 
 

b) a g)… 
 

h)  Transgredir lo previsto en las 
fracciones IV, VIII, X, XI, XXII, XXIX 
del artículo 32 de esta Ley; 

 
i) a n)… 

… 
… 
… 

Artículo 42.- Atendiendo al interés público o 
por el incumplimiento de los prestadores de 
servicios a las obligaciones establecidas en esta 
Ley y su Reglamento, se dará origen a la 
imposición de una o más de las siguientes 
sanciones: 

I. a II. … 
III. Suspensión de los efectos de la 

autorización de uno a seis meses, en 
este caso, la suspensión abarcará el 
ámbito territorial que tenga 
autorizado, incluida su oficina matriz, 
en los siguientes casos:           

 
a)  Omitir el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en las 
fracciones II bis,III, V, VII, IX, XIII, 
XIV, XVI, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVII, XXVIII, XXX, XXXI y XXXII del 
artículo 32 de esta Ley. 

 
 b) a d)… 

… 

… 

IV. … 
 
V.  Revocación de la autorización, en los 

siguientes casos: 
 

c) a g)… 
 

h)  Transgredir lo previsto en las 
fracciones IV, VI, VIII, X, XI, XXII, 
XXIX del artículo 32 de esta Ley; 

 
i) a n)… 

… 
… 
… 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de marzo de 2015.  
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Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa con motivo del centenario de la 
batalla de “El Ébano”. 

 
TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EMITE UNA MONEDA 
CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE “EL ÉBANO”,QUE SE 
DESARROLLÓ DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 1915, al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Durante la Revolución Mexicana se desarrollaron diversos combates por todo territorio nacional, pero por 
su complejidad y alcance solo algunos han sido referencia para su estudio, tal es el caso de la Batalla de “El 
Ébano” que tuvo lugar del 21 de marzo al 31 de mayo de 1915; fue protagonizada por las dos principales 
fuerzas revolucionarias, Francisco Villa al frente de los Convencionalistas y Venustiano Carranza de los 
Constitucionalistas. 
 
Su estudio y relevancia se debe a que el lugar donde se desarrolló la misma, era considerado un objetivo 
militar para controlar los primeros pozos petroleros explotados en México, así como para tener el control 
del puerto de Tampico, que era considerado la aduana petrolera más importante del país y fuente 
inagotable de recursos; además por ser la principal entrada al noreste de México, bastión fundamental de 
las fuerzas en pugna. 
 
 
Esta batalla es considerada la más larga de la Revolución Mexicana, pues en ella se enfrentaron durante 72 
días más de 10,000 hombres; se utilizaron nuevas estrategias militares de combate, como las trincheras y la 
aviación. 
 
El Ébano, que fue el escenario de esta batalla, es actualmente el municipio de Ébano en el estado de San 
Luis Potosí. A inicios del siglo XX, formó parte de la hacienda “El Tulillo”, que en su momento contó con una 
población de 53 habitantes, pero ascendió a los 1,068 pobladores con el establecimiento de la Mexican 
Petroleum Companyen el año de1900,convirtiéndose en la primer comunidad petrolera del país. 
 
Fue centro económico, productor de riqueza y estación ferroviaria estratégica para la comunicación del 
puerto de Tampico con el resto del país; se generaron ahí los primeros empleos, ingresos y conocimientos 
petroleros de nuestro país, además de ser referencia histórica de la reciente reforma energética que ha 
contribuido a la modernización de la industria petrolera de nuestra nación. 
 
Como antecedente, cabe precisar que con la llegada del general Porfirio Díaz al poder en 1876, México 
entró en una etapa de estabilidad política, pues su administración implementó medidas encaminadas a 
sacar al país del estancamiento económico, entre ellas el fomento a la modernización industrial a través de 
la apertura a la inversión extranjera.  

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
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En mayo de 1900, Eduard Doheny52 viajó a México, exploró terrenos con emanaciones de petróleo 
localizados cerca de las vías que unían a San Luis Potosí con Tampico. Doheny se convenció de las 
potencialidades de la zona y regresó a Estados Unidos para reunir el capital necesario. De vuelta en México, 
acompañado por Charles A. Canfield –uno de sus socios más cercanos– compraroncerca 162 mil hectáreas 
de terreno que pertenecían a las haciendas “El Tulillo” y “Chapacao”, localizados a 25 kilómetros de 
Tampico, en los límites de los estados de San Luis Potosí y Veracruz, a fin de explotar los mantos de 
hidrocarburos; con esta compra se inició la industria petrolera en México. 
 
Con el decreto de la primera ley petrolera de 1901, se autorizó al Ejecutivo Federal a otorgar directamente 
concesiones de explotación a particulares en terrenos de propiedad federal; empresarios extranjeros con 
capacidad financiera, tecnología de avanzada y administración experimentada, se sintieron atraídos por la 
potencialidad de las reservas petroleras y organizaron las primeras empresas de la industria integradas 
verticalmente53, ya que centralizaron la producción, transporte, refinación y venta de petróleo por medio de 
una estructura corporativa de unidades especializadas. 
 
La etapa de producción petrolera a gran escala se inició en México a principios de 1901, cuando la Mexican 
Petroleum comenzó sus operaciones en “El Ébano”, San Luis Potosí. El equipo fue importado de Estados 
Unidos y desembarcado en Tampico; la primera perforación se realizó en el montículo característico del 
poblado llamado “La dicha”, denominando a este primer campo “El Ébano”; de ahí el nombre del actual 
municipio de Ébano. 
 
El 14 de mayo de ese año, a una profundidad de 1,515 pies del pozo “Doheny I” brotó petróleo para una 
producción diaria de 50 barriles; se perforaron 19 pozos más, sin embargo, la obtención del hidrocarburo no 
fue la esperada, suspendiéndose los trabajos por falta de capital. 
 
Tiempo después, reiniciaron los trabajos de explotación, los cuales se extendieron al cerro de ”La Pez”. El 3 
de abril de 1904, perforando a una profundidad de 501 pies (pozo “La Pez I”) brotó petróleo, lo que significó 
una producción de 1500 barriles diarios durante varios años. Este fue el comienzo de un negocio que 
incluyó la exploración, explotación y comercialización del petróleo, proceso industrial desconocido hasta ese 
momento en México. 
 
En el marco de la Revolución Mexicana, el régimen de Francisco I. Madero no realizó cambios radicales a la 
legislación, pero en 1912 se expidió un decreto que estableció un impuesto especial de veinte centavos por 
tonelada sobre la exportación del petróleo, medida que no fue aceptada por empresarios petroleros, 
principalmente de Estados Unidos, quienes crearon la Mexican Oil Association.  
 
Derrotado Madero, Victoriano Huerta fue apoyado por las empresas inglesas mientras que Venustiano 
Carranza fue respaldado por las petroleras norteamericanas que operaban en el país, así obtuvo recursos 
para el ejército constitucionalista, lo que permitió controlar los principales puertos del Golfo de México y 
vencer las aspiraciones políticas de Huerta. 
 
Con esta victoria, Venustiano Carranza tomó el control de mando y convocó a los grupos revolucionarios a la 
convención de Aguascalientes de 1914,con el objetivo de unificar y designar un gobierno capaz de conducir 

                                                 
52Edward L. Doheny,  desde la década de 1890 se había dedicado a desarrollar campos petroleros en 

California. 
53Empresas Integradas Verticalmente. Aquellas que cuentan con una estructura corporativa de unidades 
especializadas como divisiones, departamentos y compañías subsidiarias Álvarez de la Borda, Joel. “Crónica 
del Petróleo en México”, Acervo Histórico de PEMEX, México 2009, pag. 26. 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 24 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 131 
 

  

 

al país a una etapa de democracia, estabilidad y reformas sociales; sin embargo, no tuvo el éxito esperado. 
Venustiano Carranza, junto con un grupo de militares desconocieron las resoluciones de dicha convención, 
lo que provocó una nueva guerra entre los revolucionarios para contrarrestar los esfuerzos del gobierno 
carrancista. 
 
A finales de 1914, parte del Ejército Constitucionalista orillado por la escisión revolucionaria, se situó en el 
puerto de Tampico para controlar “El Ébano” y parte de la Huasteca potosina. En mayo, tras derrotar a las 
fuerzas federales en Tampico, Manuel C. Lárraga y doscientos hombres se abastecieron de recursos en El 
Ébano.  
 
Por esta razón, el general Pablo González Lugo, jefe del Ejército Constitucionalista del Noreste, ordenó la 
defensa de los campos petroleros a los generales César López de Lara y Manuel C. Lárraga, antes que 
Francisco Villase adelantara con sus tropas que operaban en la Huasteca potosina para combatir a 
Venustiano Carranza,consiente del valor estratégico y fuente de aprovisionamiento que era Tampico. 
 
En diciembre de 1914 se tienen documentados los primeros combates cerca de “El Ébano”, así como el 
reporte oficial de una primera avanzada por parte de los hombres leales al general villista Saturnino 
Cedillo54; sin embargo estos no pudieron avanzar más por la destrucción de las vías ferroviarias y el arribo 
de refuerzos constitucionalistas a El Ébano. 
 
El general Juan Barragán, miembro del ejército constitucionalista, mencionó que mantener la defensa de “El 
Ébano” en este primer ataque había sido un hecho fortuito, pues los refuerzos provenientes de Pánuco,en 
realidad estaban extraviados en su camino a Tampico,pero al enterarse de la posible retirada de los 
Generales César López de Lara y Manuel C. Lárraga, decidieron fortalecerlos con sus 500 hombres, bajo las 
órdenes del Coronel Andrés Saucedo.55 
 
Lo anterior puede considerarse un enfrentamiento preliminara la poderosa ofensiva del 21 de marzo de 1915, 
cuando parte de la “Brigada Morelos” del general Convencionista Tomás Urbina, se trasladó de 
Aguascalientes a la capital potosina56 junto con la brigada del general Manuel Chao, para planificar el ataque a 
“El Ébano”. 
 
El 20 de marzo, el general brigadier Jacinto B. Treviño, miembro del ejército constitucionalista, es enviado a 
“El Ébano” para enfrentar dicha ofensiva. Ahí asignó las posiciones estratégicas para emprender con éxito la 
batalla; su estrategia de defensa consistió en construir trincheras (zanjas con alambre de púas). Al día 
siguiente –21 de marzo—, las fuerzas convencionalistas atacaron el centro de la posición defensiva, al cual 
nopudieron derrotar. 
 
 
Este acontecimiento fue el primero de varios enfrentamientos entre las dos fuerzas revolucionarias; por un 
lado los constitucionalistas se equiparon con fuego de artillería y ametralladoras en posiciones clave contra 
las insistentes embestidas convencionistas; estos últimos no lograron superar los obstáculos artificiales y 
naturales de la defensa de “El Ébano”.  
 
Ante el fracaso ofensivo del general Chao, el 2 de abril, el general Tomás Urbina se hizo cargo del mando 
villista, quien también fracasó. En estos enfrentamientos se presentó un nuevo elemento tecnológico a 

                                                 
54Telegrama dirigido al cuartel general. Envía Saturnino Cedillo el 14 de diciembre de 1914. AHSDN, XI / 
481.5 / 252/598 
55Juan Barragán Rodríguez. p. 135-136 
56Alberto Calzadiaz Barrera.  Hechos reales de la Revolución, México, Editorial Patria, p. 122 
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favor del combate: la aviación. Los carrancistas recibieron el apoyo de tres aeroplanos bajo el mando del 
mayor Alberto Salinas Carranza para realizar misiones de bombardeo y reconocimiento aéreo. 
 
Finalmente, tras 72 días de asedio continuo, el 31 de mayo de 1915, los carrancistas emprendieron una 
ofensiva efectiva contra las fuerzas villistas logrando que estos últimos se retiraran. 
 
Con este triunfo se mantuvo el control estratégico del Puerto de Tampico así como del campo petrolero 
para su aprovechamiento, con implicaciones económicas y políticas que sin duda significaron una 
supremacía geopolítica que les facilitó la obtención de recursos. 
 
Este hecho histórico, en suma a las acciones e ideario de Venustiano Carranza y la victoria de las fuerzas 
obregonistas en Celaya,  permitieron asentar las bases constitucionales de 1917, en particular sobre la 
propiedad, la explotación del petróleo y los derechos laborales de los obreros. 
 
La importancia de este acontecimientoes evidente; muestra de ello son las acciones emprendidas por el 
gobierno de San Luis Potosí y Petróleos Mexicanos (PEMEX), quieneshan iniciado los preparativos para 
celebrar el Centenario de la Batalla de “El Ébano” a través de gestiones como la pavimentación de calles en 
el hoy municipio de Ébano, San Luis Potosí; la construcción del Museo Nacional del Petróleo y la creación de 
un espacio turístico Ecoregional entre San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. 
Por su parte, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en sesión celebrada el 
20 de marzo de 2014, declaró al municipio de Ébano “Cuna de la producción petrolera en México”.  
 
Por lo anterior, propongo se emita una moneda conmemorativa del Centenario de la Batalla de “El 
Ébano”que este 2015 ha de celebrarse. Esto permitirá sumarnos a los festejos de este acontecimiento que 
contribuyó a la consolidación de la Revolución Mexicana y las bases de la industria petrolera. 
 
Cabe señalar que adicional a esta iniciativa, estoy presentando una proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que emitauna estampilla postal y por conductode 
la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, un billete de lotería, ambos para conmemorar elCentenario de 
la Batalla de “El Ébano”; lo cual permitirá fortalecer nuestra identidad y memoria histórica. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EMITE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA 
BATALLA DE “EL ÉBANO”,QUE SE DESARROLLÓ DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 1915. 
 
Artículo Único. Se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa del Centenario de la Batalla de El 
Ébano a celebrarse en 2015, de conformidad con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los 
Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características: 
 

I. Valor Nominal: Veinte Pesos; 
 

II. Forma: Circular; 
 

III. Diámetro: 32.0 mm (treinta y dos milímetros); 
IV. Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte 

central y otra para su anillo perimétrico, como sigue: 
 

a) Parte Central de la moneda: Aleación de cuproníquel; contenido de 75% por ciento de cobre 
y 25% de níquel; y peso de 7.355 gramos. 
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b) Anillo perimétrico de la moneda: contenido de 92% de cobre, 6% de aluminio y 2% de 
níquel; y peso de 8.590 gramos. 
 

V. Peso: 15.945 gramos. 
 

VI. Canto: Estriado discontinuo. 
 

VII. Cuños:  
a. Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el 

semicírculo superior. 
b. Reverso: En el centro, el escudo del municipio de Ébano, San Luis Potosí, con la leyenda 

“1915 - 2015 CENTENARIO DE LA BATALLA DE EL ÉBANO” formando el semicírculo superior, 
en alusión al centenario de la batalla. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo. La moneda a que se refiere el presente decreto, se acuñará durante los 30 días siguientes 
a la entrada en vigor del presente decreto. 
 
Artículo Tercero. Corresponderá a la Casa de Moneda de México, realizar los ajustes técnicos que se 
requieran, los cuales deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto. 
 
Artículo Cuarto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual 
derivado de la acuñación de las monedas. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 24 días del mes de marzo de 2015. 
 
 
 
 
 
 

SEN. TEÓFILO TORRES CORZO 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 
169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Me permito presentar la siguiente iniciativa, no sin antes destacar el arduo trabajo que las organizaciones 
de la sociedad civil realizan con la finalidad de transmitirnos los temas ambientales que necesitan abordarse 
a través de reformas legislativas. 
 
Desde 1992, a través del principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo-
producto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se llevó a 
cabo en Río de Janeiro, Brasil-, se reconocía la precaución como un criterio clave para la protección del 
medio ambiente. Asimismo, se establecía que la falta de certeza científica absoluta no sería un obstáculo 
para la adopción de medidas que impidieran la degradación ambiental. 
 

PRINCIPIO 15  

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio 
de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, 
la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 
ambiente.57 

Este criterio es fundamental debido a que no se tiene certeza si algunas acciones humanas pueden causar 
graves impactos y desequilibrios ambientales y/o afectaciones a la salud humana, sino hasta que la acción 
se realiza y las consecuencias son evidentes, o, inclusive, el daño puede observarse tiempo después de que 
la acción se ejecuta. Un ejemplo claro es el cambio climático. Se sospechaba,tiempo atrás,que la quema de 
combustibles fósiles en actividades humanas generaba gases efecto invernadero y que, a largo plazo, 
podrían causar graves daños al planeta entero y a sus habitantes aunque los posibles daños se desconocían 
en ese momento. Estas sospechas fueron comprobadas, las consecuencias de acciones pasadas las estamos 
viendo en la actualidad  y sondesalentadoras dada la gravedad de los impactos. 

Así, el documento “El Principio de Precaución en la Conservación de la Biodiversidad y la Gestión de los 
Recursos Naturales” señala: Este principio representa una formalización de la idea intuitivamente atractiva 
de que esperar para actuar hasta que se tiene certeza del daño a menudo implica esperar hasta que ya es 

                                                 
57http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm 
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demasiado tarde o demasiado costoso impedir que se produzca ese daño.58 
 
En el caso específico del cambio climático, el economista Nicholas Stern, en el informe del 2007 
“SternReview: La economía del Cambio Climático”, advertía que “los beneficios de la adopción de medidas 
prontas y firmes sobre el cambio climático superará con creces los costes”; “La mitigación deberá entenderse 
como una inversión, un coste incurrido ahora y en las próximas décadas para evitar el riesgo de 
consecuencias muy graves en el futuro…”59 
Por lo anterior, es importante que en caso de peligro grave o irreversible se implementen medidas 
precautorias aunque no se tenga certeza científica de lo que pueda o no ocurrir. 
La presente iniciativa, retoma este principio para llevarlo a la ley marco mexicana en materia ambiental, la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La propuesta define el principio 
precautorio en el cuerpo de la Ley y, lo establece como un principio a contemplar en la formulación y 
conducción de la política ambiental.  
 
Lo anterior, también en seguimiento a los acuerdos internacionales signados por México, como: el Convenio 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por México el 5 de septiembre de 
1990; en el que se establece que los pueblos tienen derecho a participar en la utilización, administración y 
conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras y que en caso de pertenecer al Estado, los 
gobiernos deben establecer procedimientos para consultar a los pueblos interesados antes de emprender o 
autorizar cualquier programa de prospección o explotación.  
 
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la 
información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 
administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. Igualmente, a través del 
principio 22 donde se resalta que “Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras 
comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el 
desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar 
debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del 
desarrollo sostenible”60. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos2, 3, 15, y 35,de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 2o.- Se consideran de utilidad pública:  
 
I. a III. … 
 
IV.- El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda, con motivo de la presencia de actividades 

                                                 
58RosieCooney, El Principio de Precaución en la Conservación de la Biodiversidad y la Gestión de los Recursos 
Naturales. Documento dirigido a responsables políticos, investigadores y profesionales. 2004. Pp1. 
http://web.pnuma.org/gobernanza/cd/Biblioteca/Derecho%20ambiental/13%20El%20Principio%20de%20Precauci%F3n.pdf 

 

 
59SternReview: La economía del cambio climático 
60  Principios 10 y 22 de la Declaración Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm 

http://web.pnuma.org/gobernanza/cd/Biblioteca/Derecho%20ambiental/13%20El%20Principio%20de%20Precauci%F3n.pdf
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consideradas como riesgosas; 
 
V.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; y,  
 
VI.- La formulación y ejecución de acciones de prevención y control de la contaminación del agua, del 
suelo y de la atmósfera. 
 
ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
 
I. a XXIV. … 
 
XXIV bis.- Precaución.-Cuando haya peligro de daño grave e irreversible al medio ambiente o a la salud 
pública, la falta de información o certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 
ambiente.  
 
XXV. a XXXIX. … 
 
ARTÍCULO 15.- … 
 
I a XIX. … 
 
XX. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, 
preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los 
desequilibrios ecológicos y daños ambientales; y,  
 
XXI. Con el fin de proteger el medio ambiente, deberá aplicar ampliamente el criterio de precaución 
conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 
función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente y garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la población.  
 
ARTÍCULO 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría iniciará el 
procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en 
esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, así como en los tratados 
internacionales de los que México sea parte, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de 
diez días. 
 
… 
 
… 
 
Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y 
motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:  
 
I a III. … 
 
… 
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… 
 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los24 días del mes de marzo   de 2015. 
 
 
 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, con el fin de fortalecer la participación del municipio en el sistema federal mexicano. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 19 DE MARZO DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Elena 
Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Bibliotecas, en materia de 
accesibilidad. 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL 
SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,  SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA,  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
SENADORAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, SENADORA INTEGRANTEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO, de la LXII Legislatura al H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, me permito 
someter a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
En México, a lo largo de los años se han emprendido importantes esfuerzos, desde distintos ámbitos, para 
impulsar al libro, la lectura y las bibliotecas en nuestro país. Una de las acciones más relevantes en este 
renglón se puso en marcha con el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, cuyo objetivo fundamental fue 
impulsar entre la sociedad  mexicana un acceso igualitario a la educación y la cultura, y particularmente a la 
lectura formativa, informativa y recreativa. 
 
En 1983,  se contaba únicamente con 351 bibliotecas públicas en el país, de las cuales 108 se ubicaban en 
las grandes ciudades y el resto se encontraban en algunos de los 2,378 municipios existentes. Esta 
infraestructura bibliotecaria resultaba insuficiente para atender a 77 millones de habitantes, por lo que fue 
necesario implementar mecanismos que permitieran  el acceso gratuito a la lectura a un mayor de 
mexicanos, a través de servicios bibliotecarios suficientes y adecuados. 

Para 1986, todos los ayuntamientos con un población mayor a 30 mil habitantes contaron con una 
biblioteca municipal. Para lograr este objetivo se requirió de la participación de los distintos niveles de 
gobierno, y el establecimiento de convenios de colaboración entre la Federación, representada por la SEP, 
los gobiernos estatales, municipales y el Distrito Federal; lo que dio origen a las redes estatales y 
delegacionales.  

En 1988 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Bibliotecas, con el fin de institucionalizar la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas y establecer su marco normativo para la distribución de funciones en la 
operación, mantenimiento y desarrollo de las bibliotecas públicas. 

Hoy, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas es coordinada por la Dirección General de Bibliotecas del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y está conformada por 31 redes estatales y 16 redes 
delegacionales, cada una de ellas integrada a su vez por todas las bibliotecas públicas establecidas en la 
entidad o delegación respectiva -conforme a los convenios de cooperación celebrados entre el gobierno 
federal y los gobiernos locales.  
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En México, la Red Nacional opera actualmente a 7,388 bibliotecas públicas que se encuentran establecidas 
en 2,281 municipios, es decir, 93.2 por ciento del total existente en el país-, y proporciona servicios 
bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente. 

El gobierno federal a través de la Dirección General de Bibliotecas, emite la normatividad técnica para el 
funcionamiento de las bibliotecas  y  proporciona  el acervo catalogado y clasificado a la mayoría de las 
Coordinaciones Estatales. Actualmente estos procesos están en vías de descentralización al asumirse como 
tareas conjuntas e incluso propias de cada entidad, tomando en cuenta  que la Red Nacional de Bibliotecas 
está considerada como la más grande de América Latina. 

Por su parte de acuerdo a cifras proporcionadas por el CONADIS, en México hay cerca de 7.7 millones de 
personas con discapacidad, que se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 Discapacidad para caminar 57.5% 

 Discapacidad para ver 32.5% 

 Discapacidad para hablar o comunicarse 8.6% 

 Discapacidad para escuchar 16.5%   

En tal orden de ideas, el estado Mexicano debe de instrumentar medidas que permitan ejercer el derecho a la 
educación y el aprendizaje efectivo con acceso igualitario a las nuevas fuentes de información y bases de datos 
para acceso por parte de personas con discapacidad en formatos accesibles y de tal forma lograr acceso universal 
e inclusivo hacia fuentes de conocimiento de todos los mexicanos.    

Por lo anterior, propongo la reforma a la Ley General de Bibliotecas a fin de que se establezca en el ordenamiento 
la obligación de la biblioteca de tener medidas de accesibilidad física pero también a sus acervos. Solo así 
podremos reducir la brecha de desigualdad histórica con las personas con discapacidad en nuestro país.  

El artículo 24. 2 incisos c, d y e de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  
señalan: 

“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con 
miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y 19- sobre la base de la igualdad de 
oportunidades, 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: 

a) …. 

b) …. 

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;  

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema 
general de educación, para facilitar su formación efectiva;  

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al 
máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.  

Por su parte el artículo 24.3 de la citada convención establece:  

“3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender 
habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en 
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igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los 
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:  

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos 
de comunicación aumentativos o alternativos y -20- habilidades de orientación y de movilidad, 
así como la tutoría y el apoyo entre pares;  

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las 
personas sordas;  

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos 
o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más 
apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo 
académico y social.”  

En tal orden de ideas, el estado Mexicano debe de instrumentar medidas que permitan ejercer el derecho a la 
educación y el aprendizaje efectivo, por lo que si se cuenta con la red de bibliotecas más grande de América 
Latina,  resulta  importante  y pertinente establecer en ley que la misma cuente con medidas de accesibilidad a fin 
de que los 7.7 millones  de mexicanos que tienen alguna discapacidad puedan accesar en igualdad de condiciones 
a las bibliotecas públicas en nuestro país.  

Por tal razón y en atención a lo descrito en líneas anteriores, someto a la consideración de esta H. Asamblea la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS. 
  
ÚNICO.- Se reforma el Artículo 2 y se adiciona un cuarto párrafo al Artículo 2 de la Ley General de Bibliotecas, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 2…  
… 
… 
… 
 
Las bibliotecas deberán de contar con medidas de accesibilidad para personas con discapacidad a las instalaciones, 
así como a su acervo. 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 24 de marzo de 2015. 
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SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

 
 

 
SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE 

 
 
 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 
 
 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
 
 
 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 
 
 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 
 
 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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De los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Marco Antonio Blásquez Salinas, Presidente y Secretario, 
respectivamente, de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras. 

 

Las senadoras y senadores integrantes de la LXII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión que firman la presente, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, presentan a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS FRONTERAS, al tenor de 
la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las fronteras sin duda son de gran importancia para el Estado Mexicano y para las 
personas que en ellas habitan. En las fronteras existe un mercado cotidiano de 
intercambio con el del país vecino. La vida diaria se relaciona íntimamente con las 
formas de vivir del otro lado de la frontera. También son la puerta de entrada y 
salida de bienes que son de suma importancia para las personas y la economía del 
país. 

La región fronteriza de México, con información de Consejo Nacional de Población (CONAPO) al 2014, 
habitan alrededor de 32millones de habitantes, esto es casi 27% de la población nacional. De ellos, 22 
millones habitan en el norte, equivalentes al 18.5% de la población total y casi 10 millones residen en el sur, 
equivalentes a poco más del8%. 

En términos de superficie y con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las región 
fronteriza concentra más del 50% del territorio nacional, con una superficie total de 1,072,497 km2 de un 
total nacional de 1,967,183 km2. Hacia el norte suma 871.7 mil km2 y al sur 200.7 mil km2. 

Asimismo, los estados de la región fronteriza concentran el 40% de la red carretera federal del país; 
alrededor de 33% de los empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
poco menos de 23%de las unidades económicas de todo el país. 

En cuanto a la aportación a la economía país, aportan casi 35% del PIB nacional, equivalentes 
aproximadamente a 5.25 billones de pesos. De esta producción, el norte aporta casi 23% del PIB nacional y 
el sur poco más de 11%. 

Por otra parte, en 2014 concentraron el 21.3% de la inversión extranjera directa recibida por el país, 
sumando 4,805 millones de dólares. De estos, 4,703.50 se concentraron en el norte, casi 21% del total 
nacional. 

La frontera sur es una región de paso para los migrantes centroamericanos y sudamericanos que pretenden 
transitar por México hacia los Estados Unidos de América. En su recorrido por nuestro país muchos 
migrantes lamentablemente, son víctimas de extorsión, robo, secuestro, homicidio, narcotráfico y trata de 
personas. 

El región Sur-Sureste de México es la más golpeada por la pobreza, según datos del 2012 por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), solo en el Estado de Chiapas el 74.7% 
de su población se encuentran en situación de pobreza. 
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La región Sur-Sureste se integra por los Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán de los cuales Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo forman parte 
de la frontera Sur. 

Esta región cuenta con más del 70% de la biodiversidad de América Septentrional, Campeche y Quintana 
Roo son los estados con mayor cobertura vegetal con más del 80%.  

En esta zona se concentra más actividad turística que en el resto del país en su conjunto y una gran cantidad 
de actividad minera, por lo que con las políticas públicas adecuadas puede ser una región que impulse el 
desarrollo nacional. 

La frontera norte tiene otro ritmo de vida, tiene otros problemas, uno de ellos probablemente el más 
importante es la gran cantidad de población flotante. Que solamente se encuentra de pasopero en su 
estancia demanda toda clase de servicios y en algunos casos genera problemas en materia de seguridad 
pública. En las regiones fronterizas es donde se acentúa más este fenómeno.  

Como resultado de la seguridad en la frontera,implementada por el gobierno de los Estados Unidos de 
América, muchos migrantes no logran cruzar hacia este país y se quedan en las principales ciudades del 
norte del país, con la intención de cruzar de nuevo o al menos de buscar mejores condiciones de vida y más 
oportunidades de empleo. 

En la frontera norte se encuentra instalada una fuerte proporción delasmaquiladoras y empresas 
exportadoras de nuestro país, que ofrece empleo a millones de personas, este sector ha impulsado el 
desarrollo económico  exportando gran cantidad de productos terminados que son ensamblados en estas 
empresas fronterizas.  

El sector maquilador pertenece a un modelo de empresa conocido como “empresa global”junto con el 
sector automotriz representa alrededor del 50% del Producto Interno Bruto en México.  

Como se puede apreciar, las fronteras con las que cuenta México son de gran importancia para el desarrollo 
nacional, por lo que es importanteimpulsarlas como áreas estratégicas para la economía nacional. 

La región fronteriza siempre será diferente al resto del interior de los países, por ser colindante con otros 
Estados. En una frontera existe una forma distinta de vivir por la relación que existe entre ambos lados de 
esta división política. La vida cotidiana de sus residentes se ve influenciada por las relaciones humanas, 
culturales, económicas y políticas diferentes al resto del país. 

Es necesario que el Estado impulse aquellas áreas que son clave para el desarrollo económico y social de 
nuestro país, como lo son las fronteras, así como el fortalecimiento de la seguridad en estas. El Estado a 
través de políticas públicas debe buscar detonar estas regiones en beneficio de todos los mexicanos. 

Derivado de lo anterior la presente iniciativa propone una Ley que regule a las fronteras del territorio 
nacional, para su desarrollo social y económicocon el objetivo de impulsar la economía regional lo que sin 
duda acarreara beneficios a nivel nacional, aprovechando las ventajas que tienen estas en un México cada 
vez más globalizado. 

México cuenta con tres fronteras, la Norte que limita al territorio nacional y nos separa de los Estados 
Unidos de América. Al Sur, México tiene dos fronteras, una con Guatemala y la otra al Sureste con Belice. 

Actualmente la longitud de estas fronteras son determinadas por el INEGI por mandato Constitucional y sus 
cifras son oficiales. Dicho Instituto ha determinado que la longitud oficial de las fronteras con las que cuenta 
el territorio nacional son las siguientes: 
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Frontera Longitud 

Estados Unidos de América 3,182 Km 

Guatemala 960 Km 

Belice 290 Km 

Total 4,432 Km 

*Datos oficiales INEGI. 

Ningún tratado internacional, en cuanto a límites terrestres se refiere, ha sido insertado en la legislación 
interna. A diferencia de los establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de Mar 
(CONVEMAR), que se encuentra en nuestro derecho interno en la Ley Federal del Mar de 1986. 

El 17 de mayo de 1848, México y Estados Unidos de América celebraron el Tratado de Guadalupe Hidalgo 
mediante el cual el vecino país del norte se obligaba a evacuar todas sus tropas del territorio nacional, 
también se estableció cual serían los límites entre ambas naciones. Posteriormente, en 1853, volvieron a 
celebrar un Tratado de Límites y aguas en el cual se establece la trayectoria de la línea divisoria la cual es 
vigente hasta el día de hoy. 

El Artículo V del Tratado de Guadalupe Hidalgo se estipula lo siguiente: 

“.. la línea divisoria entre las dos Repúblicas comenzaba en el golfo de México, tres leguas fuera 
de tierra a la desembocadura del río Grande, llamado por otro nombre río Bravo del Norte, o 
del más profundo de sus brazos, si en la desembocadura tuviere varios brazos: correrá por 
mitad de dicho río, siguiendo el canal más profundo donde tenga más de un canal, hasta el 
punto en que dicho río corta el lindero meridional de Nuevo México; continuará luego hacia 
Occidente, por todo este lindero meridional (que corre al norte del pueblo llamado Paso) hasta 
su término por el lado de Occidente; desde allí subirá la línea divisoria hacia el Norte, por el 
lindero occidental de Nuevo México, hasta donde este lindero esté cortado por el primer brazo 
del río Gila (y si eso no está cortado por ningún brazo del río Gila, entonces hasta el punto del 
mismo lindero occidental más cercano al tal brazo, y de allí en una línea recta al mismo brazo);  
continuará después por mitad de este brazo y del río Gila hasta su confluencia con el río 
Colorado; y desde la confluencia de ambos ríos la línea divisoria, cortando el Colorado, seguirá 
el límite que separa la Alta de la Baja California hasta el mar Pacífico.” 

En el Tratado de Límites y Aguasentre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América 
celebrado en 1853, vigente hasta hoy, estipulaba en su artículo primero lo siguiente: 

“subsistiendo la misma línea divisoria entre las dos Californias, tal cual está ya definida y 
marcada conforme al artículo quinto del tratado de Guadalupe Hidalgo, los límites entre las dos 
Repúblicas serán los que siguen: comenzando en el golfo de Méjico á tres leguas de distancia 
de la costa, frente á la desembocadura del río Grande, como se estipuló en el artículo quinto 
del tratado de Guadalupe Hidalgo; de allí según se fija en dicho artículo, hasta la mitad de aquel 
río al punto donde la paralela de 31º47´de latitud Norte atraviesa el mismo río;  de allí, cien 
millas en línea recta al Oeste; de allí, al Sur a la paralela de 31º20´, hasta el 111 del meridiano 
de longitud. Oeste de Greenwich; de allí, en línea recta á un punto en el río Colorado, veinte 
millas, inglesas abajo de la unión, de-los ríos Gila y Colorado; de allí, por la mitad del dicho río 
Colorado, río arriba, hasta donde encuentra la actual línea divisoria entre los Estados-Unidos y 
Méjico…”. 
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Tomando en cuenta que la línea divisoria podría tener cambios orográficos, posteriormente mediante un 
tratado se creó la Comisión Internacional de Límites y Aguas, teniendo un Comisionado por parte de los 
Estados Unidos de América y otro por parte de México con el objetivo de dirimir cualquier diferencia que 
surgiera de un cambio orográfico de la línea fronteriza. 

Ahora, en cuanto a la frontera sur, México suscribió dos tratados internacionales, uno con el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda para establecer los límites con Belice, y otro con Guatemala para delimitar la 
frontera. 

En 1882, México y Guatemala celebraron un tratado mediante el cual se determinaba lo siguiente:  

“Los límites entre las dos naciones, serán á perpetuidad los siguientes: ―1º. La línea media del 
rio Suchiate, desde un punto situado en el mar á tres leguas de su desembocadura, rio arriba, 
por su canal más profundo, hasta el punto en que el mismo rio corte el plano vertical que pase 
por el punto más alto del volcan de Tacaná, y diste veinticinco metros del pilar más austral de la 
garita de Talquian, de manera que esta garita quede en territorio de Guatemala:― 2º. La línea 
determinada por el plano vertical definido anteriormente, desde su encuentro con el rio 
Suchiate hasta su interseccion con el plano vertical que pase por las cumbres de Buenavista é 
Ixbul:― 3º. La línea determinada por el plano vertical que pase por la cumbre de Buenavista, 
fijada ya astronómicamente por la comision científica mexicana, y la cumbre del cerro de Ixbul, 
desde su interseccion con la anterior hasta un punto á cuatro kilómetros adelante del mismo 
cerro: ― 4º. El paralelo de latitud que pasa por este último punto, desde él, rumbo al Oriente, 
hasta encontrar el canal más profundo del rio Usumacinta, ó el del Chixoy en el caso de que el 
expresado paralelo no encuentre al primero de estos rios: ―5º. La línea media del canal más 
profundo del Usumacinta, en su caso, ó del Chixoy y luego del Usumacinta, continuando por 
éste, en el otro, desde el encuentro de uno ú otro rio con el paralelo anterior, hasta que el canal 
más profundo del Usumacinta encuentre el paralelo situado á veinticinco kilómetros al Sur de 
Tenosique en Tabasco, medidos desde el centro de la plaza de dicho pueblo: ―6º. El paralelo de 
latitud que acaba de referirse, desde su interseccion con el canal más profundo del Usumacinta, 
hasta encontrar la meridiana que pasa á la tercera parte de la distancia que hay entre los 
centros de las plazas de Tenosique y Sacluc, contada dicha tercera parte desde Tenosique: ―7º 
Esta meridiana, desde su interseccion con el paralelo anterior, hasta la latitud de diez y siete 
grados cuarenta y nueve minutos (17º 49´):―8º. El paralelo de diez y siete grados cuarenta y 
nueve minutos (17º 49´), desde su interseccion con la meridiana anterior indefinidamente hácia 
el Este.” 

Para el establecimiento de la frontera entre México y Belice se convino en 1893 lo siguiente:; 

“La línea divisoria comienza en Boca de Bacalar Chica, estrecho que separa el Estado de 
Yucatán del Cayo Ambergris y sus islas anexas, posteriormente la línea divisoria corre en el 
centro del canal entre el referido cayo y el continente con dirección al Sudoeste hasta el paralelo 
de 18° 9' Norte y luego al Noroeste a igual distancia de dos cayos, hasta el paralelo de 18° 10' 
Norte; torciendo entonces hacia el Poniente continua por la bahía vecina primero en la misma 
dirección hasta el meridiano de 88° 2' Oeste, entonces sube al norte hasta el paralelo de 18° 25' 
Norte; de nuevo corre hacia el Poniente hasta el meridiano 88° 18' Oeste, siguiendo el mismo 
meridiano hasta la latitud 18° 28%' Norte; a la que se encuentra la embocadura del Río Hondo, 
al cual sigue por su canal más profundo, pasando al Poniente de la isla Albion y remontando el 
Arroyo Azul hasta donde éste cruce el meridiano del Salto de Garbutt en un punto al Norte de la 
intersección de las líneas divisorias de México, Guatemala y Honduras Británica, y desde ese 
punto corre hacia el Sur hasta la latitud 17° 49' Norte, línea divisoria entre la República 
Mexicana y Guatemala; dejando al Norte en territorio mexicano el llamado río Snosha ó 
Xnohha.” 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 24 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 148 
 

  

Además de sus fronteras, México se encuentra delimitado por el lado oeste con el Océano Pacífico y hacia el 
este con el Océano Atlántico. Estas delimitaciones, más el espacio aéreo, es donde el Estado ejerce su 
soberanía. 

Actualmente no existe una instancia en el Ejecutivo Federal donde se puedan abordar los temas 
relacionados con las fronteras. Anteriormente se había creado mediante un decreto emitido por el ex 
presidente de la República Mexicana, Vicente Fox, el día 8 de febrero de 2001, la Comisión Intersecretarial 
para Asuntos de la Frontera Norte, la cual tenía como principal fin de impulsar el desarrollo y fomentar el 
progreso de la región. 

Derivado de lo anterior, la presente iniciativa propone la creación de una nueva instancia denominada 
“Comisión para el Desarrollo de las Fronteras”, para atender todo lo relacionado con las fronteras y tendrá 
como objetivo primordial impulsar el desarrollo de la región fronteriza a través de la creación de políticas 
públicas que atienden las necesidades para hacer de la zona un lugar apropiado para detonar la economía 
regional y nacional. 

Esta Comisión se propone se integre por el Secretario de Gobernación quien la presidirá y por lostitulares de 
las Secretarías deRelaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Turismo.  

Es importante mencionar que esta instancia no tendrá una estructura propia y por lo tanto no se le 
destinará recursos presupuestales adicionales para su funcionamiento, si no que aprovechará las 
dependencias que existen para coordinarse en el tema. 

Se propone que este órgano colegiado se reúna por lo menos cuatro veces al año, en la cuales se podrán 
invitar a Gobernadores y Alcaldes, servidores públicos y representantes de organizaciones de la sociedad 
civil para ser escuchados respecto a temas específicos con la intención de crear políticas públicas en 
beneficio de lasregiones fronterizas norte y sur. 

Las políticas diseñadas por la Comisión deberán estar orientadas dentro de cuatro ejes temáticos, desarrollo 
económico, desarrollo social, desarrollo sustentable y seguridad pública.Estas políticas siempre serán 
creadas con el objetivo de responder a las necesidadesparticulares de las fronteras. 

La presente iniciativa enumera diversos tópicos generales para orientar a los integrantes de la Comisión 
sobre el diseño de políticas públicas.  Estos tópicos generales son base para el impulso del desarrollo y el 
fortalecimiento en materia de seguridad en la región fronteriza. 

Por otro lado y en vista de que actualmente en diversas disposiciones existen términoscomofranja 
fronteriza y región fronteriza, las cuales se utiliza por diferentes autoridades para delimitar el espacio 
contiguo a la línea fronteriza con el objeto de regular distintas cuestiones que se llevan a cabo en esta 
demarcación, como son: 

La Ley Aduanera en su artículo 136 dispone que la franja fronteriza es el territorio comprendido entre la 
línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el interior 
del país. Mientras que el mismo artículo menciona que la región fronteriza será la que determine el 
Ejecutivo Federal. Para el Servicio de Administración Tributario el municipio de Cananea se adhiere la 
definición. 

En la Ley del Impuesto al Valor Agregado en su artículo 16 la delimita como una franja fronteriza de 20 
kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país. 

Para la Ley de Sanidad Animal también considera la franja fronteriza como el territorio comprendido entre 
la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el 
interior del país. 
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Por lo anterior es necesario, como lo propone la presente iniciativa, exista una Ley que regule la materia de 
fronteras para regular la franja fronteriza y la región fronteriza para evitar antinomias en el sistema jurídico 
mexicano. 

Además, esta iniciativa propone la adición de una reserva fronteriza con el objetivo de dar cumplimiento a 
lo acordado en el acta de 1906 entre México y Estados Unidos de América en la cual se acordó que ambas 
naciones establecerían un área a cada lado de la línea divisoria de sesenta pies de ancho (18.288 mts) que 
se considere como una “calle internacional” y en la cual no se permita que existan edificios ni 
construcciones de ningún género ni vías secundarias de ferrocarril, permitiendo sólo las vías principales de 
los ferrocarriles internacionales. 

Esta reserva se propone que sea de jurisdicción federal y tendrá como destino únicamente el 
establecimiento de vías generales de comunicación, así como evitar asentamientos humanos en este 
espacio. 

Se propone como una medida para reforzar la seguridad en este espacio y evitar delitos de alto impacto 
como lo son: homicidio, secuestro, tráfico de personas y de drogas y trata de personas. Asimismo prevenir 
la comisión de delitos como el robo, narcomenudeo, asaltos entre otros.  

Asimismo y con la intención de que todas las políticas públicas destinadas a las fronteras nazcan de la 
Comisión atendiendo a las necesidades de la región se considera pertinente la creación de un fondo sin 
estructura orgánica,que pueda agrupar los recursos que actualmente ya se encuentran destinados a tal fin y 
que la Comisión pueda disponer del mismo para acciones específicas que impulsen y desarrollen las 
fronteras. 

El patrimonio de éste fondo estará constituido por los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal de cada año; por las aportaciones que realicen las entidades federativas 
al fondo; los productos que se generan por la inversión y administración de recursos y bienes que formen 
parte de dicho fondo y los bienes físicos y monetarios que se aporten al fondo. 

Para evitar que el fondo sea disminuido en cuanto a los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos 
esta iniciativa prevé que el presupuesto destinado a este fondo no podrá ser inferior al del año fiscal 
anterior. Y se procurará que año tras año crezca este fondo en congruencia con la disponibilidad de los 
recursos públicos.  

Por todo lo anterior, es necesario que exista legislación que delimite el territorio nacional, así como abrir de 
manera legal la posibilidad de proyectar las regiones fronterizas como motores para el impulso de la 
economía nacional, el desarrollo social, así como la seguridad y tranquilidad de los residentes de éstas, por 
lo que sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
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DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS FRONTERAS. 

Artículo Único.- Se expide la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras. 

 

LA LEY PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS FRONTERAS. 

 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

Artículo 1.- La presente Ley  tiene por objeto regular los límites de las fronteras,  así como dotar al Poder 
Ejecutivo Federal de los instrumentos necesarios para la planeación, programación y ejecución de políticas 
públicas con el fin de facilitar el desarrollo económico, social y sustentable en la región fronteriza. 

Artículo 2.-Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
I. CILA: La Comisión Internacional de Límites y Aguas; 

 
II. Comisión: La Comisión para el Desarrollo de las Fronteras; 

 
III. Comité: El Comité Técnico del Fondo para el Desarrollo de las Fronteras; 

 
IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 
V. Fondo: El Fondo para el Desarrollo de las Fronteras;  

 
VI. Franja Fronteriza: Lo establecido en los términos del artículo 30 de la presente Ley; 

 
VII. Frontera.- Línea que marca el límite exterior del territorio nacional que determina el ámbito 

espacial donde el Estado ejerce su soberanía con exclusión de otro; 
 

VIII. Ley: La Ley Federal para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras; 
 

IX. Región fronteriza: Lo establecido en los términos del artículo 33 de la presente Ley; 
 

X. Reserva fronteriza: Lo establecido en los términos del artículo 27 de la presente Ley; 
 

XI. Secretaría: La Secretaría de Gobernación; 
 

XII. Territorio.- Espacio que comprende lo establecido por el artículo 42 de la Constitución. 
 

Artículo 3.- Corresponde al Poder Ejecutivo Federal la aplicación de la presente Ley, a través de la Secretaría.  

Artículo 4.- Para fines de delimitar el territorio nacional, se consideran como límites en cuanto a su 
plataforma continental las siguientes fronteras:  

I. Al Norte, con los Estados Unidos de América, una línea divisoria con unaextensión de 3,182 
kilómetros; 
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II. Al Sur, con Guatemala, con una extensión de 960 kilómetros, y 

 
III. Al Sur-este, con Belice, con una extensión de 290 kilómetros.  

Artículo 5.- La Nación ejerce soberanía en una franja del mar, denominada Mar Territorial, adyacente tanto 
a las costas nacionales, sean continentales o insulares, como a las Aguas Marinas Interiores, de conformidad 
a lo establecido en la Ley Federal del Mar y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 6.- La soberanía del Estado mexicano se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como 
a su lecho y subsuelo.   

Artículo 7.- Las fronteras no perderán su carácter de líneas limítrofes a pesar de que sucedan cambios en la 
orografía del terreno. 

Artículo 8.- Cualquier diferencia sobre límites entre las fronteras del territorio nacional se resolverá de 
conformidad a las disposiciones internacionales aplicables.  

Título Segundo  

De la Comisión para el Desarrollo de las Fronteras 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 9.- La Comisión es de carácter permanente, cuyo objeto es llevar a cabo la planeación y 
programación de las políticas públicas del Ejecutivo Federal encaminadas a lograr el desarrollo económico, 
social y sustentable, así como el fortalecimiento de la seguridad pública en la región fronteriza. 

Artículo 10.- La Comisión estará integrada de manera permanente por los titulares de las siguientes 
Secretarías:  

I. Gobernación, quien la presidirá; 

II. Relaciones Exteriores; 

III. Hacienda y Crédito Público; 

IV. Desarrollo Social;  

V. Medio Ambiente y Recursos Naturales;  

VI. Energía;  

VII. Economía;  

VIII. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;  

IX. Comunicaciones y Transportes;  

X. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y 

XI. Turismo. 

Artículo 11.- Cada uno de los integrantes de la Comisión nombrará a un suplente de nivel de Subsecretario, 
quien podrá suplirlo en caso de ausencia. 

Artículo 12.- La Comisión deberá invitar a los Gobernadores y Presidentes Municipales cuando el diseño de 
las políticas públicasse relacione con su jurisdicción.  

Artículo13.- La Comisión podrá invitar para asuntos específicos, a los servidores públicos de cualquier orden 
de gobierno y de organismos constitucionales autónomos, así como a integrantes de Organizaciones de la 
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Sociedad Civil. 

Artículo 14.- La Comisión deberá realizar cuatro reuniones ordinarias al año, y en forma extraordinaria, las 
veces que sean necesarias a propuesta de su presidente. 

Artículo 15.- Las actas derivadas de las reuniones de la Comisión deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación y en su página de internet oficial, a los 10 días hábiles posteriores a su aprobación. 

Artículo 16.-  La  Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Fungir como la instancia de coordinación para impulsar el desarrollo económico, social y 

sustentable de las fronteras; 
 
II. Privilegiar la aplicación de las políticas a cada una de las fronteras de acuerdo a la naturaleza del 

asunto. 
 
III. Formular la política nacional de fronteras; 
 
IV. Impulsar en el Plan Nacional de Desarrollo la política nacional de fronteras y sus programas 

regionales; 
 
V. Propiciar la celebración de acuerdos entre distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus 

respectivas competencias; 
 
VI. Aprobar el nombramiento del Secretario Técnico de la Comisión; 
 
VII. Aprobar el orden del día y las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias, en su caso; 
 
VIII. Aprobar sus programas de trabajo anual; 
 
IX. Aprobar el informe anual de labores; 
 
X. Aprobar grupos de trabajo para temas específicos; 
 
XI. Proponer los programas y proyectos para el desarrollo de las fronteras; 

 
XII. Aprobar las reglas de operación del Comité del Fondo previsto en esta Ley, así como dar 

seguimiento a sus actividades; 
 

XIII. Solicitar al Comité el informe anual del uso del patrimonio del Fondo; 
 
XIV. Impulsar la programación y presupuestación de recursos en un apartado dentro del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para cada una de las dos fronteras; 
 

XV. Aprobar el reglamento interno de la Comisión, así como sus      modificaciones, y 
 
XVI. Las demás que le confiera la presente Ley y su reglamento. 

 

Artículo 17.- El presidente de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión; 
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II. Dirigir y coordinar los trabajos de la Comisión; 
 
III. Asumir la representación legal de la Comisión; 
 
IV. Proponer el nombramiento del Secretario Técnico ante la Comisión; 
 
V. Elaborar el reglamento interno de Comisión; 
 
VI. Elaborar y presentar ante la Comisión el programa de trabajo anual;  
 
VII. Elaborar y presentar ante la Comisión el informe anual de labores; 

 
VIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por la Comisión, y 
 
IX. Las demás que le confiera la presente Ley y su reglamento. 

 

Artículo 18.- El Secretario Técnico de la Comisión tendrá las siguientes funciones: 
I. Organizar el funcionamiento de la Comisión; 
 
II. Preparar el orden del día de los asuntos a tratar en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Comisión; 
 
III. Elaborar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión; 
 
IV. Publicar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión, y 
 
V. Las demás que señale el reglamento interno de la Comisión. 

 

 Capítulo Segundo  

De las Políticas Públicas de la Comisión para el Desarrollo de las Fronteras 

Artículo 19.- Los asuntos tratados en la Comisión se atenderán por medio de políticas públicas que 
fomenten el desarrollo regional en las fronteras. 

Artículo 20.- Las políticas públicas estarán orientadas para facilitar el desarrollo económico, social y 
sustentable, así como el fortalecimiento de la seguridad pública en la región fronteriza. 

Artículo 21.- La Comisión diseñará y propondrá principalmente en coordinación con los Estados y municipios, 
las políticas públicas a las Secretarías de Estado en el ámbito de sus competencias, mismas que deberán 
estar orientadas de acuerdo a los siguientes apartados: 

I. Desarrollo Económico; 
 

II. Desarrollo Social; 
 

III. Desarrollo Sustentable, y 
 

IV. Seguridad Pública. 

 

Sección Primera 
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Desarrollo Económico de las Fronteras 

Artículo 22.- La Comisión deberá diseñar políticas públicas para el desarrollo económico de las fronteras, 
cuyos criterios generales deberán estar orientados a: 

I. Aprovechar las ventajas comparativas propias de cada región fronteriza; 
 

II. Fomentar la exportación de bienes y servicios; 
 

III. Estimular la inversión de empresas globales; 
 

IV. Impulsar a las empresas locales para alcanzar niveles de competitividad frente a empresas 
extranjeras; 

 
V. Gestionar las asignaciones presupuestales en el ramo de las dependencias que corresponda 

dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 

VI. Promover el desarrollo de la infraestructura terrestre, marítima, aeroportuaria y ferroviaria; 
 

VII. Fomentar la competitividad y el desarrollo de los destinos turísticos; 
 

VIII. Modernizar y optimizar de los puntos de internación terrestres, aéreos y marítimos, y 
 

IX. Cualquier política que se considere necesaria para el impulsar el desarrollo económico de las 
fronteras. 

 

Sección Segunda 

Desarrollo Social de las Fronteras 

Artículo 23.- La Comisión deberá diseñar políticas públicas para el desarrollo social de las fronteras, cuyos 
criterios generales deberán estar orientados a: 

I. Superar la pobreza y la exclusión social con base en la construcción de capital social en función 
de las interacciones sociales que se registran en la región fronteriza; 
 

II. Impulsar modelos para la educación binacional vinculada con el sector productivo; 
 

III. Propiciar la reordenación de los asentamientos humanos; 
 

IV. Promover la regularización de los terrenos federales; 
 

V. Acordar con las instancias competentes los planes de vivienda, así como esquemas de 
financiamiento para la construcción y mejoramiento de vivienda y sus servicios; 
 

VI. Fortalecer la cobertura de los servicios de salud; 
 

VII. Impulsar las acciones necesarias para mantener el control y en lo posible la radicación de focos 
epidemiológicos; 
 

VIII. Fomentar el desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones 
científicas, artísticas y culturales; 
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IX. Cualquier política que considere necesaria para impulsar el desarrollo social de las fronteras. 

 

 

Sección Tercera 

Sustentabilidad de las Fronteras 

Artículo 24.- La Comisión deberá diseñar políticas públicas para el desarrollo sustentable de las fronteras, 
cuyos criterios generales deberán estar orientados a: 

I. Construir plantas para la producción de energía sustentable;  
 
II. Promover el consumo de energías limpias; 
 
III. Fomentar el uso de fuentes alternativas de abastecimiento de agua; 
 
IV. Impulsar mayor control sobre los desechos contaminantes; 
 
V. Propiciar el cumplimiento de los programas de saneamiento binacional; 
 
VI. Impulsar la conservación, protección y restauración de la biodiversidad; 
 
VII. Fomentar la cooperación binacional para la adaptación a los efectos del cambio climático; 
 
VIII. Promover la preservación de los ecosistemas acuáticos marinos y terrestres para su 

aprovechamiento sustentable, y  
 
IX. Cualquier política que considere necesaria para impulsar el desarrollo sustentable de las 

fronteras. 

Sección Cuarta 

Seguridad Pública 

 

Artículo 25.- La Comisión deberá diseñar políticas públicas en materia de fortalecimiento a la seguridad 
pública de las fronteras, cuyos criterios generales deberán estar orientados a: 

I. Impulsar la seguridad pública en la franja fronteriza; 
 

II. Fomentar la creación de cuerpos policíacos especializados; 
 

III. Promover programas y acciones educativos, deportivos y culturales orientados a la juventud; 
 

IV. Promover la protección  de los derechos humanos de los migrantes en la franja fronteriza, así 
como su protección consular de conformidad con las disposiciones internacionales aplicables; 
 

V. Estimular el desarrollo de sistemas que impulsen la seguridad del transporte de carga, y 
 

VI. Cualquier política que considere necesaria para impulsar el fortalecimiento de la seguridad 
pública de las fronteras. 
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Título Tercero 

De la Reserva, Franja y Región Fronteriza 

Capítulo I 

Reserva Federal Fronteriza 

Artículo 27.- La Reserva Federal Fronteriza es el espacio de veinte metros de longitud que parte de la línea 
divisoria internacional hacia el interior del territorio nacional y que corre paralela a lo largo de la frontera 
internacional. 

Artículo 28.- La Reserva Federal Fronteriza es de jurisdicción federal, y será utilizada como derecho de vía 
para la construcción de vías generales de comunicación dentro de sus propios límites, en la cual no se podrá 
construir nueva infraestructura urbana o rural, conforme a lo establecido en la Ley de Vías Generales de 
Comunicación. 

Artículo 29.- La seguridad pública en la Reserva Federal Fronteriza estará a cargo de la Secretaría, a través 
de las Instituciones Policiales que, en el ámbito de sus competencias, tendrá como fines la prevención 
especial y general de los delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. 

 

Capítulo II 

Franja Fronteriza 

Artículo 30.- La Franja Fronteriza será el territorio comprendido por 20 kilómetros paralelos a la línea 
divisoria internacional del país. 

Artículo 31.- La Franja Fronteriza Norte es el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del 
norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país en el tramo 
comprendido entre el límite de la región parcial del estado de Sonora y el golfo de México, así como el 
municipio fronterizo de Cananea, Sonora. 

Artículo 32.- La Franja Fronteriza Sur será una zona comprendida por el territorio de 20 kilómetros paralelo 
a la línea divisoria internacional del sur del país, en el tramo comprendido entre el municipio Unión Juárez y 
la desembocadura del río Suchiate en el océano Pacífico, dentro del cual se encuentra ubicada la ciudad de 
Tapachula, Chiapas, con los límites que geográficamente le corresponden. 

 

Capítulo III 

De la Región Fronteriza 

Artículo 33.- Se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a 
las líneas divisorias norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Quintana Roo, los municipios de Caborca y Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de 
Sonora comprendida en los siguientes límites: Al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río 
Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de 
ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto 
Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.  
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Título Cuarto 

Del Financiamiento para el Desarrollo de las Fronteras 

Capítulo I 

Artículo 34.- Se crea el Fondo para el Desarrollo de las Fronteras que será administrado a través del 
instrumento del sistema financiero nacional que decida la Comisión, de conformidad con las normas que se 
establecen en la presente ley y aplicables en la materia, así como con las reglas de operación 
correspondientes.El instrumento del sistema financiero nacional seleccionado no deberá contar con 
estructura para su operación y funcionamiento. 
 

Artículo 35.- El Fondo tiene como finalidad el financiamiento de la ejecución de las políticas públicas 
aprobadas por la Comisión, excepto en aquellos casos en que los fondos de inversión hayan sido ya 
asignados a las dependencias con destino a las fronteras. Los recursos que se asignen a través del Fondo 
serán implementados por las Secretarías de Estado que correspondan conforme a las reglas de operación 
correspondientes. 

Artículo 36.- El patrimonio del Fondo se constituirá por: 

 
I. Los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

cada año; 
 

II. Las aportaciones que realicen las entidades federativas, en términos de los convenios de 
colaboración que éstas suscriban con la Comisión de conformidad con lo previsto en la presente Ley; 
 

III. Los productos que se generen por la inversión y administración de los recursos y bienes con que 
cuente dicho Fondo; 
 

IV. Los bienes físicos y monetarios que se aporten al Fondo, y 
 

V. Los demás que por otros conceptos, se aporten para el mejor cumplimiento de sus fines. 
 

Artículo 37.- El presupuesto federal anual destinado al Fondo no podrá ser inferior, en términos reales, al 
del año fiscal anterior. Esta asignación se procurará crezca en función de las necesidades de la región 
fronteriza, en congruencia con la disponibilidad de los recursos públicos. 
 

Artículo 38.- Cuando el costo para ejecutar una política pública diseñada por la Comisión supere el 
presupuesto asignado para el Fondo del año en curso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá 
asignar el recurso que sea necesario en una partida especializada en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del año posterior inmediato.  

 

Artículo 39.- Para el manejo de sus recursos, elFondo contará con un comité técnico que estará integrado 
por un representante de la Secretaría, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de 
Economía y de la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano los cuales serán designados por la 
Comisión, quienes no podrán tener nivel inferior al de Director General, sin que ello implique la 
contratación de nuevas plazas. 
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Artículo 40.- El Comité técnico del Fondo deberá elaborar un informe anual sobre el patrimonio del Fondo 
del ejercicio fiscal correspondiente y enviarlo a la Comisión quien deberá publicarlo en su página de internet 
oficial. 

 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El fondo deberá constituirse con un monto no menor, a $3´000,000,000.00 (tres mil millones 
00/100) de pesos, cantidad que deberá asignarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
subsecuente a la entrada en vigor de la presente Ley 

TERCERO.-.La secretaría deberá expedir el Reglamento de la Ley en los 60 días siguientes a la entrada en 
vigor del presente decreto. 

CUARTO.- La Comisión deberá instalarse dentro de los 90 días posteriores de la entrada en vigor del 
presente decreto. 

QUINTO.- La Comisión deberá aprobar su reglamento interno dentro de los 90 días posteriores a su 
instalación. 

SEXTO.- La Comisión deberá nombrar y aprobar las reglas de operación del Comité del Fondo dentro de los 
90 días posteriores a su instalación. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los veinticuatro días del mes de marzo del año 
dos mil quince. 

 

 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

 

 

SEN. MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 
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De las Senadoras Luz María Beristaín Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 

De las senadoras, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE y SILVIA GUADALUPE 
GARZA GALVÁN ,en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por la fracción II artículo 71º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción I del artículo 8°, 164º numeral 1, 
169º del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de 
esta soberanía, la presente: Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, 
bajo la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El derecho al medio ambiente se encuentra consagrado en el párrafo quinto del 
artículo 4° de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la 
letra expresa: 
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley.” 

 
 
Asimismo el artículo 1° Constitucional establece diversosprincipiosen torno a los derechos humanos que 
deben regir en el derecho mexicano: 
 
Artículo 1°: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes. 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.” 

 
 
Como podemos apreciar,la reforma en materia de derechos humanos establecida por el artículo 1° 
Constitucional, establece un nuevo orden constitucional en el que se incluye el principio pro persona y la 
interpretación conforme. Además consagra los principios  de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad, sobre este último es necesario señalar que se refiere a que la protección de los derechos 
siempre debe mejorarse. De tal manera que todos los legisladores nos vemos obligados por la Constitución 
a legislar conforme a este principio, en materia de protección al medio ambiente debemos mejorarlos 
cuerpos normativos que protegen el derecho humano en comento, es necesario que brindemosa la 
sociedad,herramientas efectivas y mejores. 
 
El 04 de marzo del presente año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió, por 
mayoría de tres votos, el amparo en revisión 501/2014, con el cual se concedió el amparo a dos 
asociaciones civiles que impugnaron el artículo 28, primer párrafo, fracción II y segundo párrafo, de la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental, el cual establece lo siguiente: 
 

Artículo 28.- Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y 
demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación 
de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la Sanción Económica, así como las 
prestaciones a las que se refiere el presente Título a: 

 
I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al 
ambiente; 
 
II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea 
la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen 
en representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I; 
 
III.La Federación a través de la procuraduría, y 
 
IV. Las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental 
de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción 
territorial, conjuntamente con la procuraduría. 
 

Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar 
que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación 
de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir por los 
requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 
Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo 

para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la 
responsabilidad ambiental. 
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Conforme a dicho artículo se imponen dos requisitos a las personas morales para ejercer su derecho e 
interés legítimo para demandar judicialmente la responsabilidad ambiental: a) actuar en representación de 
algún habitante de las comunidades adyacentes al daño ocasionado al ambiente y b) acreditar que fueron 
legalmente constituidas por lo menos tres años anteriores a la presentación de la demanda, además de 
cumplir con los requisitos adicionales establecidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.  
 
La Primera Sala, por mayoría de tres votos, estimó que “cuando el legislador limita el ejercicio de una 
acción, debe justificar las razones que lo llevan a dicha decisión, sobre todo cuando en el propio 
ordenamiento existen acciones similares. Así, en el caso, no se advierte una razonabilidad legislativa o 
motivación reforzada que justifique la restricción de las asociaciones civiles para el ejercicio de las acciones 
por daño ambiental, situación que violenta lo dispuesto en los artículos 4 y 17 constitucionales, en relación 
con el 25 de la Convención Americana61.”  
 
Los ministros señalaron que el legislador estableció supuestos diversos de procedencia, en dos mecanismos 
de defensa que tienen por objeto la protección al medio ambiente, sin que se justificara el trato 
diferenciado por lo que se determinó la inconstitucionalidad del requisito referente a que las Asociaciones 
Civiles tengan que acreditar 3 años para impugnar daños ambientales, es por ello que en aras de proveer 
cuerpos normativos con perspectiva de derechos humanos, proponemos modificar el artículo 28 de la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental para evitar violentar nuestra Carta Magna y a los ciudadanos que 
buscan acceder a la justicia. 
 
Recordemos que nuestro país no sólo cuenta con ordenamientos en materia ambiental, y derechos y 
principios constitucionales que debe cumplir, sino que también cuenta con compromisos internacionales ya 
que ha ratificado diversos instrumentos en los cuales se reconocen derechos humanos, siendo uno de ellos 
el derecho a un medio ambiente sano, por lo tanto, consideramos imprescindible facilitar el acceso a la 
justica ambiental. 
De igual manera es importante manifestar que en numerosas ocasiones los afectados no tienen ni los 
medios económicos ni los conocimientos específicos que demanda la materia ambiental para acceder a la 
justicia o incluso para denunciar ante las instancias competentes como lo es la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente o ante las instancias judiciales.En nuestro país existen diversas asociaciones civiles 
que buscan la protección al medio ambiente sin fines de lucro por lo cual, es nuestra obligación como 
legisladores, adecuar las leyes correspondientes para garantizar a los gobernados el acceso a la justicia y 
con ello evitar que la sociedad inmersa en algún conflicto encuentre obstáculos que le permitan el disfrute 
de sus derechos humanos. 
Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71º, fracción II y tercer 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la 
consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 
 
ÚNICO.- Se REFORMAel segundo párrafo delartículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 28.- … 
 

                                                 
61Suprema Corte de Justicia de la Nación, http://www2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=3048 

http://www2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=3048
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I. … 
II… 
III… 
 
Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo deberán cumplir por los requisitos previstos 
por el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
… 

TRANSITORIO 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 24 de marzo de 2015. 
 
 

SUSCRIBEN 
 
 
 
 
 

Senadora Luz María Beristain NavarreteSenadora Silvia Guadalupe Garza Galván 
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De los Senadores Jesús Casillas Romero e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 8 de la 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO E HILDA ESTHELA FLORES 
ESCALERA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable 
Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, de conformidad a la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
En los últimos años, México ha suscrito cantidad de instrumentos internacionales y 
aprobado diversas reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos. 
Algunos de ellos referidos en lo particular, a los derechos de las niñas, los niños y 
adolescentes. 
 
Sobre este aspecto, el de los derechos de los menores, el 12 de octubre de 2011, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó los artículos 4 y 73, fracción XXIX-P, 
Constitucionales, para establecer expresamente el principio del interés superior de la niñez.  
Por lo que respecta al artículo 4, con la adición de un párrafo en los siguientes términos: 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 
Este principio constitucional, encierra un contenido que demanda una verificación y una especial atención a 
todos aquellos elementos que se identifiquen con los menores, de una manera que la salvaguarda de sus 
derechos debe ser mucho más estricta que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. 
Implica que los intereses y derechos de los niños deban protegerse con mayor intensidad, mediante una 
salvaguarda prioritaria en el sistema jurídico, que privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto 
permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un imperativo de la 
sociedad; de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de 
los adultos, con lo cual se cumple una trascendente función social de orden público e interés social. 
Esto implica reconocer a los niños como un grupo diferente al de las personas adultas, que conlleva un trato 
diferenciado; del que evidentemente no pueden escapar los relativos a los procesos de impartición de justicia, 
principalmente cuando en menor participa como parte o que la materia de debate lo constituyan sus derechos. 
Cabe destacar, que de conformidad al referido interés superior del niño y a los principios y compromisos 
contenidos en la Convención Sobre los Derechos del Niño; los menores cuentan con el derecho fundamental a 
ser escuchados y manifestarse libremente en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea 
directamente o a través de un representante u órgano apropiado, esto es, que se les tome su parecer en todos 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 24 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 164 
 

  

los asuntos que les afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen; sin dejar de lado 
evidentemente, el derecho a que los tribunales deban atender ese interés superior en todas sus resoluciones. 
Ahora bien, para hacer efectivos estos y otros derechos tutelados bajo el principio del interés superior del 
menor, no basta con la participación de los niños, sino que es necesario que además cuente con una 
representación adecuada, como ya se dijo, principalmente cuando sea parte o sus derechos sean los que se 
discuten. 
Por lo que respecta a los procedimientos ante el Poder Judicial de la Federación, en los relativos a los juicios 
de amparo; la actual ley en la materia contiene diversas disposiciones cuyo espíritu protector está basado 
esencialmente en la salvaguarda del interés superior de la niñez, por citar algunos, el de la suplencia de la 
queja, o el considerar como causa de perjuicio al interés social y al orden público, para efectos de la 
suspensión, la afectación de intereses de menores. 
No obstante, se insiste, la protección a los menores en este tipo de procedimientos judicialespuede y debe 
ir más allá, de manera que alcance de manera estricta a la salvaguarda del derecho a una debida 
representación. 
A este particular respecto, cabe destacar que en febrero de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
editó el documento denominado “Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que 
Afecten a Niños, Niñas y Adolescentes”, en el que se ha contemplado la como obligación de los Jueces para 
concretar la igualdad en el acceso a la justicia, el constatar en los juicios de amparo que ante ellos se 
tramitan, que exista un patrocinio apropiado del menor y, en caso de no estar asegurado, suplirlo con la 
designación de un abogado especializado que auxiliará al niño a lo largo del proceso. 
No obstante, este Protocolo se tratade un documento orientador para los juzgadores, en el que se retoman 
además derechos contenidos en tratados internacionales debidamente ratificados, pero que no exime el 
Estado Mexicano a actuar en el ámbito legislativo en la toma de todas aquellas medidas necesarias para 
salvaguardar el referido interés superior de la niñez, que dicho sea de paso, constituye el criterio rector para 
la elaboración de las normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida de las niñas, niños y 
adolescentes. 
De esta manera, la propuesta en concreto es llevar al grado de garantía procesal la obligación de que el 
juzgador se percate de que los menores cuenten con una representación adecuada, principalmente cuando 
sean parte o sus derechos sean los que se discuten, al grado de estar en posibilidad de nombrarle un asesor 
de la defensoría Pública, atentos a que se trata de la instancia pública, competente y especializada para 
brindar la atención apropiada en un juicio de amparo. 
Así las cosas, la propuesta que sesometemosa la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la 
contenida en la siguiente… 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 
MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA 
DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidado mayor sujeto a interdicción podrá pedir 

amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante 
cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano 
jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante 
especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya 
conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. 
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Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de 
demanda. 

 
En cualquier caso,losJueces de Distrito están obligados a verificar que los menores tienen una 

representación adecuada y, en caso de no estar garantizada, asignarle un asesor jurídico del Instituto de 
la Defensoría Pública. 

 
T R A N S I T O R I O 

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

A T E N T A M E N T E 
SENADORES 

 
JESÚS CASILLAS ROMERO  HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 24 días del mes de marzo del 2015. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para incluir los delitos de 
tortura y desaparición forzada entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa. 
 

El suscrito, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 
fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA 
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, PARA INCLUIR LOS 
DELITOS DE TORTURA Y DESAPARICIÓN FORZADA ENTRE LOS QUE AMERITAN 

PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El nuevo sistema de justicia acusatorio, representa un golpe de timón que reconfigura la concepción 
doctrinal y aleja al derecho mexicano de viejos paradigmas que han perdido vigencia ante los avances en 
materia de protección a los derechos humanos en el plano internacional.  
 
Uno de estos paradigmas tiene que ver con la presunción de inocencia y el uso de la prisión preventiva. 
 
El principio de presunción de inocencia constituye uno de los pilares fundamentales de un sistema de 
justicia democrático como el que hoy se encuentra en etapa de implementación en nuestro país; por tal 
motivo dicho principio se encuentra directamente relacionado con el carácter excepcional de la prisión 
preventiva. 
 
Desde la discusión de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 2008, se señaló que 
uno de los beneficios que traerían aparejadastanto la excepcionalidad de la prisión preventiva como los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, sería precisamente la de coadyuvar a la despresurización 
de un sistema penitenciario, cuya situación de saturación había puesto en riesgo su propia viabilidad. 
 
Es indudable que hoy como entonces, el sistema penitenciario nacional se encuentra en un panorama 
complicado al tener que hacer frente a situaciones tales como hacinamiento, insalubridad y autogobierno, 
entre otros fenómenos que le aquejan y colocan a los centros penitenciarios, particularmente los del ámbito 
local, en una situación de riesgo. 
 
Vale la pena retomar algunas cifras; según datos del Primer Informe de Gobierno de la administración de 
Felipe Calderón, la población penitenciaria nacional al 30 de junio de 2007 era de 216,845 internos, de los 
cuales 166,395 (78%) correspondían al fuero común y 50,450 (22%) al fuero federal. 
 
Asimismo el 57% de la población penitenciaria nacional era sentenciada, mientras que 43% se encontraba 
sujeta a proceso.  
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La situación no ha cambiado mucho; según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, hasta el mes de 
agosto de 2014 la población penitenciaria nacional ascendió a 257,807 personas, de las cuales 208,052 
(80.7%) correspondían al fuero común y 49,755 (19.3%) al fuero federal.  
 
En el ámbito del fuero común, 86,636 personas (33.61% de la población penitenciaria nacional) se 
encontraban sujetas a proceso, mientras que en el fuero federal la población sujeta a proceso fue de 25,945 
personas (10.06% de la población penitenciaria nacional). 
 
Esto quiere decir que el 43.67% de la población penitenciaria nacional se encuentra sujeta a prisión 
preventiva.  
 
Con estas cifras en mente, resulta claro que la excepcionalidad de la prisión preventiva en el nuevo sistema 
podría constituirse como una alternativa viable que contribuya a contrarrestar el problema de 
sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios. 
 
Sin embargo, es necesario hacer hincapié en que ésta utilidad no es el fin último de la excepcionalidad de la 
prisión preventiva, sino más bien un beneficio colateral. Su verdadero propósito es el de hacer efectivo e 
incluso potencializar el principio de presunción de inocencia de que goza toda persona acusada, de manera 
que ésta medida cautelar sea aplicable únicamente cuando ninguna otra sea suficiente para garantizar la 
comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los 
testigos o de la comunidad, o bien cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito doloso. 
 
En ese orden de ideas, el legislador delineó también un catálogo de delitos en los que la autoridad 
jurisdiccional deberá ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa, en razón de la gravedad del daño 
causado por el ilícito. 
 
De esa manera, se estableció en el artículo 19 constitucional que la prisión preventiva oficiosa procederá en 
los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y se dispuso la posibilidad de que el legislador 
estableciera en las leyes otros delitos graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud. 
 
Partiendo de esta base, se incluyó en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su 
artículo 167, un catálogo de delitos previstos en el Código Penal Federal, que se consideranmeritorios de 
prisión preventiva,remitiendo además a las leyes generales en materia de salud, secuestro, trata de 
personas y delincuencia organizada, para que en éstas se determinen otras conductas que ameriten dicha 
medida cautelar. 
 
Como ya se señaló, bajo el nuevo esquema que plantea el sistema acusatorio, únicamente serán motivo de 
prisión preventiva oficiosa aquéllos delitos que se consideren graves por virtud del bien jurídico tutelado y 
el daño causado. 
 
Por tal razón, resulta inconcebible que dos delitos de gran relevancia e impacto hayan quedado excluidos 
del catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa: la tortura y la desaparición forzada. 
 
Esta omisión no es menor, pues se trata de dos delitos que lastiman a nuestro país de manera significativa. 
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Una muestra de ello la dio el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan Méndez, el pasado 9 de marzo, al presentar ante el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas un Informe en el que afirma que en México, la práctica de la tortura 
es generalizada y la mayoría de los casos quedan impunes, puntualizando que es utilizada para obtener 
confesiones, lo mismo por fuerzas de seguridad que por autoridades ministeriales. 
 
El Informe refiere también que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado un aumento 
en las quejas por tortura desde 2007 y tan sólo desde diciembre de 2012 y julio de 2014, recibió 1,148 
quejas relacionadas con la actuación de las Fuerzas Armadas. 
 
En lo que se refiere al delito de desaparición forzada, el pasado 14 de febrero, el Comité contra la 
Desaparición Forzada de Naciones Unidas dio a conocer sus observaciones finales sobre el Informe del 
Estado mexicano relativo a la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 
 
En ellas, el Comité señala que la información aportada por México “ilustra un contexto de desapariciones 
generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como 
desapariciones forzadas…” y por ese motivo formuló una serie de recomendaciones que deberán ser 
aplicadas a más tardar el 13 de febrero de 2018. 
 
Ante este panorama, la presente iniciativa plantea de manera concisa incorporar a los delitos de tortura y 
desaparición forzada dentro de aquellos que por su gravedad son meritorios de prisión preventiva oficiosa, 
para lo cual se proponen diversas modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para el caso 
de la desaparición forzada, así como a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura para el caso del 
ilícito objeto de dicha disposición.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman el cuarto párrafo y la fracción XI y se adiciona una fracción XII al artículo 
167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue: 

 
Artículo 167. Causas de procedencia 
... 

 
... 

 
... 

 
Las leyes generales de salud, secuestro, tortura y trata de personas establecerán los supuestos que 
ameriten prisión preventiva oficiosa. 

 
... 

 
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la 
manera siguiente: 

 
I. a X. …  
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XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte 
primera del párrafo tercero; 

 
XII.  Desaparición forzada de personas, previsto en los artículos 215-A, 215-B y 215-D. 

 
... 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan un segundo párrafo al artículo 3° y un tercer párrafo al artículo 5°, 
ambos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para quedar como sigue. 
 
ARTICULO 3o.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a 
una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de 
un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha 
cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. 
 
 El delito previsto en el presente artículo ameritará prisión preventiva oficiosa. 
 
No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de 
sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad. 
 
 
ARTICULO 5o.- Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo 
del ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 3o., instigue, compela, 
o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos 
o psíquicos; o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia.  
 
Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o 
implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos a un 
detenido. 
 
Los casos previstos en el presente artículo ameritarán prisión preventiva oficiosa. 
 

TRANSITORIOS 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A LOS 24 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 
2015. 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados unidos 
Mexicanos. 
 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 
1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad 
con la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
El pasado 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, en el que recordamos la ardualucha 
que las mujeres han llevado a cabo en favor de la igualdad, la justicia, el respeto a sus derechos humanos, la 
paz y el desarrollo. A lo largo de la historia de nuestro país, hemos confrontado diversas posturas en contra 
del acceso y goce pleno de los derechos humanos de las mujeres, principalmente en lo que se refiere al 
ámbito laboral. 
 
Según datos del INEGI, dentro de los Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Desempleo del 
Cuarto Trimestre de 201462, las mujeres participan solamente en el 37.75 por ciento de la población 
económicamente activa, lo que representa que 18.8 millones de mujeres estuvieron participando en 
lageneración de algún bien económico o en la prestación de un servicio, contra los 31 millones de hombres 
que participaron en dicho sector, lo cual demuestra el rezago que se tiene en el acceso de las mujeres al 
empleo, aún en pleno Siglo XXI. 
 
En este sentido, “(L)argo ha sido el proceso de aceptación de la mujer en las actividades políticas, 
económicas y sociales. Dos actitudes han sido determinantes para el cambio: la decisión de algunos 
gobernantes y la valentía de nuestras antecesoras, de las mujeres precursoras que se atrevieron a enfrentar 
por primera vez, actividades entonces exclusivas de varones, que desafiaron las rígidas estructuras sociales 
de su tiempo y las vencieron demostrando la existencia de igualdad intelectual.”63 
 
El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba 
que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Ocho años 
después de este histórico suceso, en 1961, se nombró a la primera Ministra de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la jurista María Cristina Salmorán De Tamayo. 
 
Ahora bien, en el caso que nos atañe, es imprescindible señalar que dentro del Poder Judicial de la 
Federación, en particular en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acceso a las 
mujeres para ocupar el cargo de Ministra, no se ha dado en condiciones de igualdad para con sus pares los 
hombres.  

                                                 
62Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Desempleo del Cuarto Trimestre de 2014, INEGI, disponible en 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/estrucbol.pdf 
63Luna Ramos, Margarita, La mujer en la Suprema Corte, El Universal, disponible en 

http://m.eluniversal.com.mx/notas/articulistas/2014/03/69154.html 
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Como dijera la Ministra Olga Sánchez Cordero, “Doña Cristina Salmorán fue, desde siempre, una 
mujerconsciente de su circunstancia histórica. Así lo hizo saber en sudiscurso de toma de posesión como 
Ministra, al señalar que elconcurrir a la integración del más alto tribunal, acrecentaba en ella lasatisfacción 
de servir a la patria, y que encaminaría todos susesfuerzos a lograr ese objetivo; pero destacó que ella 
(porque hablabaa nombre de los ministros Alberto R. Vela y Manuel Yañez Ruizdesignados para ocupar el 
cargo en la misma sesión) lo haría en sudoble carácter de mujer y de abogada.”64 
 
Hay que señalar que, a 54 años de este histórico logro para las mujeres, solamente han sido designadas 
como Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nueve mujeres más.Livier Ayala Manzo fue 
designada en 1975; Gloria León Orantes en 1976; en el periodo de 1983 a 1988 el entonces Presidente 
Miguel de la Madrid designó a las Ministras Fausta MorenoFlores, Martha Chávez Padrón, Victoria Adato 
Green, Clementina Gilde Lester e Irma CuéSarquís; en 1995 se designó a la actual Ministra Olga Sánchez 
Cordero y por último en 2004 se designó a la actual Ministra Margarita Luna Ramos. 
 
Dentro de la actual conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de destacar que sólo el 
18.18 por ciento del total es ocupado por mujeres, es decir, sólo 2 de 11 Ministros, lo cual demuestra la 
inequidad que se tiene dentro del Poder Judicial. Lo anterior se acrecienta si tomamos en cuenta que en la 
pasada designación del último Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la terna que 
envió el Ejecutivo Federal a esta Soberanía, no se tomó en consideración al menos una mujer.  
 
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la participación de las 
mujeres en los máximos tribunales de justicia se duplicó en el periodo entre 2001 y 2011 en América Latina, 
pasando de un promedio de 10% a 22.6%, en un ámbito predominantemente masculino En la mitad de los 
países de América Latina la presencia de mujeres en el máximo tribunal de justicia supera el promedio 
regional de 22,6%. Este es el caso de Venezuela (44%), Puerto Rico (43%), Costa Rica (35%), El Salvador 
(33%), Colombia (30%), Nicaragua (29%), la República Dominicana (27%), Cuba (27%) y Chile (25%).El 
incremento de la presencia de las mujeres en el poder judicial se ha dado también de forma generalizada en 
los poderes ejecutivo y legislativo, así como en otros ámbitos de toma de decisiones. 65 
Dentro del contexto internacional, se han ampliado los espacios dentro de las diferentes Cortes de Justicia 
de cada país, con el fin de empoderar a las mujeres. Según el informe de la CNDH, Comparativo 
Participación Femenina en el Poder Judicial 2011-2013, la proporción de mujeres en los tribunales 
superiores de justicia apenas rebasa el 30% de la integración de dichos órganos de impartición de justicia en 
algunos países, mientras que en los demás tomados en cuenta, no llega ni siquiera al 30%.66 
En la Suprema Corte de Estados Unidos, del total de miembros de ésta, 6 son hombres y 3 mujeres, lo que 
representa que un 33.3% de los espacios de la Suprema Corte en Estados Unidos, está ocupados por 
mujeres. Asimismo en Brasil, tan sólo el 20% de la integración del Supremo Tribunal Federal de Brasil está 
ocupado por mujeres, lo que quiere decir quede los 10 integrantes del órgano, dos son mujeres y el resto 
son hombres. Argentina presenta el mismo número de mujeres, aunque con un número menor de 
integrantes en la Suprema Corte de Justicia, es decir, de los siete integrantes de la Corte, 5 son hombres y 2 
son mujeres, lo que representa el 28.5% del total. En el caso de la Suprema Corte de Chile no es diferente, 

                                                 
64participación de la señora ministra Olga Sánchez Cordero deGarcía Villegas, en el homenaje a doña María Cristina 

Salmorán de Tamayo, organizado por la BarraMexicana Colegio de Abogados y el Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM, el 22 de abril de 2003, en el University Club de la Ciudad de México, disponible en 

https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/ministra/MAR%C3%8DA%20CRISTINA%20SALMOR%C3%81N%20DE%2

0TAMAYO.pdf 
65Los bonos en la mira: aporte y carga para las mujeres. Observatorio de América Latina y el Caribe (OIG). CEPAL. 
66Participación de la Mujeres en el Poder Judicial Federal. CNDH. Cuarta Visitaduría General del Programa de Asuntos 

de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
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de los 21 espacios de la Suprema Corte, 15 son ocupados por hombres mientras que sólo cinco están, 
ocupados por mujeres, lo cual representa el 25 por ciento.67 
En conjunto, las Ministras en los Tribunales Supremos en países miembros de la Unión Europea representan 
el 32% del total de los espacios en los órganos de impartición de justicia, una marcada diferencia frente al 
68% ocupado por hombres en esa región.68 
Cabe señalar que existen caso muy marcados donde el acceso de las mujeres a puestos relevantes en 
materia judicial se ha dado de manera plena, tal es el caso de la Suprema Corte de Canadá, donde de los 9 
asientos para los ministros, 4 son ocupados por mujeres y 5 por hombres, siendo que la persona que 
preside dicho tribunal es mujer.69 Por el otro lado, existen países donde el acceso de las mujeres a dichos 
puestos es casi nulo, como es el caso de Reino Unido, donde de los 12 lugares, solamente uno es ocupado 
por una mujer, representando el 8.8 por ciento del total.70 
Por lo anterior, es claro que en nuestro país debemos impulsar acciones tendientes a dar pleno acceso de 
las mujeres a puestos de la mayor importancia como lo es la máxima magistratura nacional, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. De esta manera, sin importar su postura ideológica, darán una visión distinta 
a la protección de la constitucionalidad y de los derechos humanos.  
Es un hecho que la presencia de las mujeres en la toma de decisiones está cada vez más legitimada en los 
países de la región, pero es necesario señalar que, aun así, en el promedio regional, la participación de la 
mujer no supera 25% en ninguno de los poderes del Estado señalados, dando cuenta que hay aún un 
número de países en que el avance es aún lento.71 
En este sentido, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 
3 de septiembre de 1981, estipula en su artículo 11 que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contrala mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la 
mujer, en condiciones de igualdad con loshombres, los mismos derechos”72, donde destacamos, en 
particular, “El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos 
criteriosde selección en cuestiones de empleo”73. 
 
En esta tesitura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus Observaciones 
finales hacia México 2012, reconoció que dicho comité observa con preocupación la persistencia de las 
prácticas discriminatorias contra la mujer en el ámbito del empleo, por lo cual se emitieron 
recomendaciones orientadas, entre otras, a que el Estado Mexicano adopte medidas para garantizar la 
igualdad de oportunidades paramujeres y hombres en el mercado laboral.74 
 
Con la reforma constitucional en materia de Transparencia se dispuso en el párrafo 11, de la fracción VIII, 
del Apartado A, del artículo 6 constitucional que para la conformación del organismo garante responsable 
de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 
personales se deberá procurar la equidad de género, con lo cual se estipuló un derecho fundamental de las 
mujeres en nuestra Carta Magna. 
 

                                                 
67Ídem. 
68Participación de la Mujeres en el Poder Judicial Federal. Óp. Cit. 
69SupremeCourt of Canada, http://www.scc-csc.gc.ca/court-cour/judges-juges/current-actuel-eng.aspx 
70SupremeCourt of UnitedKingdom, https://www.supremecourt.uk/about/biographies-of-the-justices.html 
71Los bonos en la mira: aporte y carga para las mujeres. Op cit.  
72Artículo 11 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, disponible 

en http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw.pdf 
73Artículo 11, numeral 1, inciso b) Óp. Cit.  
74Observaciones finales del Comité para la Eliminaciónde la Discriminación contra la Mujer hacia México, puntos 28 y 

29, disponible en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf 
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En el caso en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Máximo Tribunal Constitucional 
del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación debe ser un espacio propicio para el empoderamiento 
de las mujeres, donde se deba garantizar el acceso pleno de las mujeres en la integración del mismo, por lo 
cual esta iniciativa tiene por objeto el adicionar un párrafo tercero al artículo 95 de la Constitución con el fin 
de garantizar que En la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se garantizará la equidad 
de género. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 95 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un párrafo tercero al artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para quedar como sigue:  
 
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: 
 
I. a VI. … 
 
… 
 
En la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se garantizará la equidad de género. 

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

Pleno del Senado de la República a los 24 días del mes de marzo del año 2015. 
 

SUSCRIBE 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 42 Bis a la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, con la finalidad de especificar los intereses del usuario de suministro 
básico. 
 

El que suscribe, senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución en la LXII Legislatura del Senado de la 
República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 numerales 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 42 BIS A LA LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES 
COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA CON LA FINALIDAD DE ESPECIFICAR 
LOS INTERESES DEL USUARIO DE SUMINISTRO BÁSICO,  
 

 
Exposición de motivos 

 
 
1.- El diseño y aplicación de las “reformas estructurales” -- en países, en particular, menos desarrollados y 
de “economías emergentes” como México – tiene una procedencia bastante conocida pero no muy 
señalada. Se trata del Banco Mundial con el apoyo, en algunos casos, del Fondo Monetario Internacional.  
 
Uno de los ejes centrales de las “reformas estructurales” ha sido y es persuadir u obligar a los gobiernos y 
estados nacionales a renunciar a su rol de promotores del desarrollo y del crecimiento económico por 
medio de la denominada “desregulación”. Lo que significa la aplicación de privatizaciones en los sectores 
estratégicos de cualquier economía nacional.  
 
2.- El Banco Mundial, dice tener como objetivo primario el combate a la pobreza, pero con sus 
recomendaciones, condicionamientos de financiamiento y sus aplicaciones solo se ha logrado exactamente 
lo contrario, es decir el aumento de la pobreza en el mundo.  

Más bien, una de las estrategias centrales del Banco Mundial, tiene que ver con evitar la industrialización de 
las economías subdesarrolladas. Existen decenas de decenas de documentación representativa y 
demostrativa al respecto, pero para muestra, el comentario publicado en el periódico El Economista, el 22 
de agosto de 2013, por Ulises Juárez, que dice:  

“En los ochenta, el Banco Mundial y otros organismos internacionales comenzaron a presionar a los 
países, especialmente los menos favorecidos, para abrir a las grandes empresas multinacionales sus 
diferentes sectores de la economía y finanzas, así como vender sus empresas paraestatales –que en 
aquella época sumaban miles–, con el pretexto de que eran medidas que acabarían con el hambre, 
promoverían el desarrollo, la competencia, la estabilidad económica y todo lo que ahora seguimos 
escuchando 30 años después. 
 
A través de préstamos “generosos” por parte del Fondo Monetario Internacional, naciones enteras 
adquirieron (y adquieren) deudas por cientos de años que nunca van a poder pagar. Por ello, a 
cambio se les “pide” (por usar un eufemismo) abrir sus sectores energéticos a capitales 
internacionales. Pero no a todos, hay una lista de exclusivos.”  
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3.- Lograr un crecimiento económico acelerado, implica desarrollar rápidamente los elementos básicos del 
Agua, Energía y Transporte. Pero da la casualidad que el Banco Mundial ha desplegado esfuerzos gigantes –
de todo tipo, incluyendo la organización de comunidades— para evitar que eso ocurra. Y dentro de sus 
esfuerzos, se incluye también el haber sido co-autor y promotor de las “reformas estructurales” con 
modelos de privatización energética; de privatización de la seguridad social; de la “desregulación” estatal; 
de la reforma educativa; de tergiversaciones sobre temas centrales de la ecología, del desarrollo 
sustentable, entre otros.  
 
4.- Como bien lo  reconoce la propia revista especializada del Departamento de Evaluación de Operaciones 
del Banco Mundial, Précis, en su número 192, de la primavera de 1999, en referencia al papel de dicha 
institución en las privatizaciones eléctricas:  
 

“la semilla de la transformación fue una reunión de ministros latinoamericanos del sector de 
electricidad, celebrada en 1991 en Cocoyoc (México). En la conferencia organizada en forma 
conjunta por el Banco y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), se analizaron los 
principios de la reforma del sector. En los años siguientes, el Banco continuó prestando un sólido y 
oportuno apoyo técnico…”  

 
Esto a propósito de la privatización energética en Bolivia. Aunque, ya antes de irse del poder, en 1990, el 
dictador A. inochet, en Chile, ya tenía aplicada la reforma de la seguridad social, y dejó avanzada la reforma 
energética que entraría en vigencia en 1992. 
 
5.- Los resultados del  modelo de privatización eléctrica, por parte del Banco Mundial, han logrado 
mantener a la mayoría de las naciones pobres en la misma situación de subdesarrollo. Este modelo tiene 
algunas variantes de acuerdo a cada país, pero en esencia, como base está en los siguientes propósitos: 
 

a).- Desarticular totalmente y entre sí, cada uno de los procesos principales de un sistema eléctrico: 
generación; transmisión; distribución y comercialización. De forma tal, que para diseñar e 
implementar  una política de crecimiento sustancial del sector, simplemente sea imposible.  
 
b).- Establecer el cuento del “libre mercado” o “libre competencia” en la generación de energía, de 
forma tal que el estado nacional no pueda intervenir, o intervenga parcialmente, o tenga que pagar 
por hacerlo en la oferta energética diaria. Porque en la práctica se convierte en un oligopolio, cuyo 
poder de mercado, se ejerce por medio de precios manipulados.  
 
c).- De igual forma, la parte de la comercialización, recae en manos de empresas, que a su vez 
diseñan una larga lista de tarifas por destino, por lugar y hasta por hora (¡). Las modificaciones que 
se han hecho, como es para el caso de México, consisten en que la parte de la comercialización la 
dividen por tipo de usuario. En la ley de privatización energética, existen dos tipos de usuarios, los 
“calificados” y los de “suministro básico”. A estos últimos les facturará –hasta el momento—la 
Comisión Federal de Electricidad en su papel de empresa productiva del estado.  Sin embargo, 
¿Cómo va la CFE a resolver el problema de los costos crecientes de insumos de la producción de 
electricidad, y a la vez no aumentar las tarifas?. ¿Será con apagones?, como viene ocurriendo en 
otras partes del mundo.   
 
d).- La parte –y sus costos-- de transmisión y distribución, es decir la parte de la infraestructura del 
transporte de la electricidad recae en el estado, y podrá cuando quiera concesionar parte del 
proceso. Lo cual hace más rentable el negocio para las empresas privadas que no tienen porque 
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preocuparse de llevar la electricidad a las poblaciones más alejadas del país, ni ofrecer su 
producción “por la falta de cables”.  
 
e).- Se genera tanta heteronomía en el sector, que cuando existe una falla eléctrica o un apagón, los 
que terminan afectados son los usuarios de suministro básico, y no hay quien responda por los 
daños. Así mismo, la demanda eléctrica siempre está creciendo, pero no así la infraestructura de 
oferta, de esta forma la tendencia al mediano plazo, y en algunos lugares, al corto plazo, es, al 
aumento de las tarifas. 
 
f).- Finalmente, con este tipo de políticas, el crecimiento energético acelerado, de cualquier 
economía está prácticamente enrededado y en condiciones de no producirse. Y por lo mismo, es 
una seria afectación al crecimiento económico  
 

6.- Pero habría que agregar otros aspectos importantes del modelo privatizador del sistema eléctrico. Y es 
que la generación y comercialización eléctrica empieza a ser regida por la racionalidad empresarial de 
obtener beneficios máximos por medio de la minimización costos y la maximización de los ingresos. Los 
costos de la generación, están relacionados a la tecnología y a las importaciones del sector.  
 
Estos costos se disparan, con las variaciones del tipo de cambio, como ocurre en la actualidad en México, 
variaciones que siempre están al alza, y por lo tanto para mantener la tasa de ganancia empresarial no hay 
más que aumentar el precio de venta eléctrica.  A lo anterior se debe agregar que gran parte de los 
mayoristas, trabajan con financiamiento en divisas, sí hay una depreciación o devaluación, los costos 
financieros aumentaran. Y sí hay una alza en las tasas de interés se produce el mismo efecto, que 
necesariamente va a ser trasladado al precio de venta. 
 
7.- Sí no hay tal aumento en el precio, entonces se genera la incapacidad de cumplimiento de la demanda 
eléctrica, y el uso intensivo de equipos,  y es cuando se dan las condiciones para las fallas en el suministro 
surgiendo los apagones, cuyos efectos en la industria y en los hogares son de gran impacto.   
 
Por ejemplo en Argentina, donde en 1992 inició la privatización. Del año 2004 al 2014, los apagones pasaron 
de un promedio de 2.6 cortes con una duración de 4.3 horas; a 8 apagones con una duración de 19.5 horas; 
en un año, produciendo efectos nocivos irrecuperables en empresas y hogares. Los efectos de no 
crecimiento adecuado del sector, por lo mencionado en el punto anterior, dio por resultado la crisis 
sistémica del sector, que hasta la actualidad está generando pérdidas en las temporadas de calor y de 
invierno.  
 
Esta misma situación de crisis eléctrica por privatizaciones, se manifestó en Chile, donde el régimen de 
Pinochet la puso en marcha a fines de su dictadura en 1990.  Diez años después, el país tuvo que soportar 
cortes programados de electricidad, pues las compañías privadas generadoras nunca informaron al 
gobierno que había problemas en el abasto. De esa forma, el gobierno fue sometido a pagar más por 
menos.  
 
Al respecto la empresa Consumers International advirtió de la “indefensión en que quedan los 
consumidores cuando el Estado traspasa la electricidad, agua potables y otros servicios básicos a 
empresarios privados que actúan con criterios monopólicos” ((http://www.ipsnoticias.net/1998/11/chile-
apagones-hacen-luz-sobre-privatizaciones-de-la dictadura/) 
 
En Bolivia, el año 2012, se tuvo que renacionalizar la industria eléctrica ante el abuso de las empresas 
españolas Electropaz y Elfeo, que cobraban tarifas rurales cuatro veces más altas que las tarifas urbanas. La 

http://www.ipsnoticias.net/1998/11/chile-apagones-hacen-luz-sobre-privatizaciones-de-la
http://www.ipsnoticias.net/1998/11/chile-apagones-hacen-luz-sobre-privatizaciones-de-la
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razón aludida por el gobierno precisaba que la medida “es para hacer equitativas las tarifas y uniformar el 
servicio”.  
 
En febrero del 2014, en Lima, Perú, más de 500,000 usuarios se quedaron sin luz, debido a fallas de Edelnor, 
una empresa concesionaria de generación; ésta a su vez, culpó a otra empresa privada responsable de la 
parte de la transmisión de energía. El hecho concreto es que hubo apagón y no hubo culpable. 
 
8.- Resultado de la combinación de devaluaciones, aumento de tasas de interés, financiamiento externo, 
inflación y maximización de utilidades, falta de expansión o de reinversión; las empresas beneficiadas con 
las privatizaciones no han logrado cumplir el cometido de llevar la energía eléctrica a los sectores más 
pobres de las naciones latinoamericanas. Al mediano y largo plazo tampoco han logrado que las tarifas 
eléctricas disminuyan. Por el contrario, en algunos casos, las tarifas están subsidiadas, y estos subsidios caen 
en manos de poderosas empresas transnacionales (¡). Tampoco han generado un impacto positivo para el 
crecimiento económico acelerado por el contrario han sido factor de desvío de recursos gubernamentales 
hacia el sector privado.  
 
Adicionalmente, los usuarios finales de suministro básico, es decir los hogares y pequeños negocios, 
terminan perdiendo, y en un alto grado de indefensión ante este tipo de comportamiento de los actores en 
los cuatro segmentos en que se ha desmembrado el sector eléctrico.  
 
Por todos estos antecedentes, surge la necesidad de establecer concretamente en la ley correspondiente, el 
contenido del mandato otorgado a la Comisión Reguladora de Energía, en el sentido que “protegerá los 
intereses de los usuarios” y mucho más concretamente el de los denominados “usuario del suministro 
básico”. Este suministro básico es el “El Suministro Eléctrico que se provee bajo regulación tarifaria a 
cualquier persona que lo solicite que no sea Usuario Calificado” 
 
 
Por todo lo anterior, expongo que: 
 
El artículo 1 de la Ley de la Industria Eléctrica establece:  
 
 

 Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 
28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto 
regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Las disposiciones 
de esta Ley son de interés social y orden público.  
Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar 
su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de 
las obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones 
contaminantes. 

 
 
 En el artículo 3, de la misma se dice: 
 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
I… 
II… 
… 
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XLIX. Suministro Básico: El Suministro Eléctrico que se provee bajo regulación tarifaria a cualquier 
persona que lo solicite que no sea Usuario Calificado; 
… 
LV. Usuario Calificado: Usuario Final que cuenta con registro ante la CRE para adquirir el Suministro 
Eléctrico como Participante del Mercado o mediante un Suministrador de Servicios Calificados; 
LVI. Usuario de Suministro Básico: Usuario Final que adquiere el Suministro  
Básico, y  
 
LVII. Usuario Final: Persona física o moral que adquiere, para su propio consumo o para el consumo 
dentro de sus instalaciones, el Suministro Eléctrico en sus Centros de Carga, como Participante del 
Mercado o a través de un Suministrador. 

 
En el artículo 6, a la letra se dice:  

Artículo 6.- El Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria 
eléctrica a través de la Secretaría y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, teniendo 
como objetivos los siguientes: 
I. Garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico 
Nacional;  
II. …  
III. …  
IV. …  
V. …  
VI. …                  
VII. Proteger los intereses de los Usuarios Finales. 

Pero, ya de manera más específica, se establece en el artículo 42, de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, y en referencia a la Comisión Reguladora de Energía, como responsable 
de la protección mencionada, y que a la letra dice:  
 

Artículo 42.- La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, 
promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una 
adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y 
la prestación de los servicios. 

 
Sin embargo no hay precisión de los “intereses de los usuarios” y con la finalidad de lograr dicha precisión 
de manera particular en el caso del “usuario de suministro básico” y tomando en consideración, toda la  
problemática expuesta, los argumentos legales citados, las explicaciones proporcionadas, me permito, 
poner a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto: 
ÚNICO. Se adiciona el artículo 42 BIS a la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, para quedar como sigue: 
 
 
ARTICULO 42 BIS 
 
Cuando se trate de un Usuario de Suministro Básico, los intereses del mismo se referirán a:   
 
1.- Cuando se produzcan fallas o interrupción del  suministro eléctrico imputables a los suministradores, 
estos,  deberán otorgar al usuario de suministro básico contraprestación equivalente a los daños 
producidos. 
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2.- Cuando el usuario de suministro básico, por razones de desempleo o de pertenencia comprobable al 
segmento de pobreza  de acuerdo a los parametros definidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política Social no pueda cumplir con el pago del suministro eléctrico, el suministrador no podrá suspender 
el servicio.  Cuando se restablezca el empleo o se produzca el abandono de la condición de pobreza, el 
pago del adeudo debe efectuarse sin intereses moratorios. 
 

T R A N S I T O R I O S 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

 
SUSCRIBE 

 
 

 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Desarrollo Social, en materia 
de integración y facultades del Consejo Consultivo Ciudadano. 
 

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA DE INTEGRACIÓN Y FACULTADES DEL CONSEJO 
CONSULTIVO CIUDADANO, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los derechos humanos encuentran una amplia aceptación de definiciones que, en síntesis, pueden 
resumirse como el conjunto de facultades, prerrogativas, libertades, pretensiones de carácter civil, político, 
económico, social y cultural que reconocen al ser humano considerado como individuo y en sociedad. 
 
Son inherentes a la calidad de todo ciudadano y sin lugar a dudas llevan implícita su capacidad de ejercicio 
frente al gobierno y dentro del Estado, lo que les hace subclasificarse en derechos políticos, que se refieren 
al derecho a participar en el gobierno del país y en el acceso a las funciones públicas del mismo. 
 
Los instrumentos con que cuenta cada ciudadano para intervenir en la vida política son el derecho al voto, a 
ocupar cargos de representación popular, a reunirse y asociarse con el objetivo de discutir los asuntos de un 
país y el derecho de petición en materia política. 
 
Cabe señalar que el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho 
que tiene toda persona a participar en las actividades que desarrolla el Gobierno de su país. 
 
En el caso de nuestro país, en el artículo 35 de la Constitución se encuentra el atributo más importante de la 
democracia representativa con que cuentan los ciudadanos para decidir quién los representará, 
conformando de esta manera la integración y legitimación de todo gobierno. 
 
De esta manera, por definición general, el hecho de participar implica que cada ciudadano tome parte de un 
asunto, que opine y emita ideas que demuestren interés e involucramiento de los temas públicos y existen 
diversas maneras de participación ciudadana de acuerdo al nivel de gobierno y estructuras institucionales. 
 
Esto, que en su conjunto es la base de la democracia participativa complementa la gestión pública al apoyar 
los principios de integridad, eficiencia, eficacia, igualdad y equidad, lo que en síntesis da como resultado un 
impacto positivo sobre la calidad de vida de las personas y el desarrollo social del país. 
 
Por lo tanto, es necesario profundizar y fortalecer los mecanismos de participación democrática que hagan 
más accesible el derecho de las personas a participar de manera individual y colectiva en las políticas 
orientadas hacia los grupos en que ellos mismos se encuentran involucrados. La gestión participativa 
además de contribuir al desarrollo del país, favorece la inclusión y cohesión social. 
 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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El mayor desafío de estas formas de participación ciudadana es su universalización, donde se generen las 
condiciones para que los sectores más vulnerables accedan a espacios de participación para la defensa y 
exigencia de sus derechos. La participación debe ser plural y debe garantizarse la diversidad cultural y el 
enfoque de género. 
 
De acuerdo con el artículo 55 de la Ley General de Desarrollo Social, el Consejo Consultivo de Desarrollo 
Social es el órgano de participación ciudadana y conformación plural que tiene por objeto analizar y 
proponer programas y acciones que incidan en el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social.  
 
En otras palabras, dicho organismo representa la vía institucional para el soporte de prácticas y actitudes 
sociales que dan sustancia a la participación ciudadana dentro del desarrollo social del país. Por lo tanto es 
importante verificar de manera constante que su funcionamiento esté apegado al derecho ciudadano para 
participar dentro de las funciones de gobierno. 
 
De esta manera, con la presente Iniciativa que se pone a su consideración, planteamos los siguientes 
objetivos: 
 

 En primer lugar dejar establecido que la participación ciudadana dentro dela política de desarrollo 
social es un derecho. 

 

 Segundo. Ampliar los alcances del Consejo para que, aunque tenga el carácter de Consultivo, pueda 
llevar a cabo planteamientos y orientaciones en términos estratégicos y presupuestales. 

 

 Tercero. Establecer dentro de sus funciones poder establecer recomendaciones sobre la Estrategia 
de Desarrollo Social, así como fomentar la colaboración entre organismos públicos, privados y 
organizaciones de la sociedad civil; y de manera muy importante promover grupos de trabajo, 
mecanismos de consulta, observatorios ciudadanos, actividades académicas y de difusión social. 

 

 Cuarto.Garantizar que en su conformación se encuentre contemplada desde la convocatoria la 
participación de la sociedad civil e instituciones académicas. 

 

 Y finalmente, como quinto punto. Dotarlo de las herramientas de información necesarias para 
llevar a cabo y procesar sus funciones. 

 
Como puede verse, con esta propuesta avanzamos también en la orientación de la política sectorial hacia la 
corresponsabilidad social en donde los ciudadanos se vean preocupados por contribuir al bien común o 
interés general de la sociedad. 
 
También se fomentan una serie de instrumentos formales para favorecer la participación colectiva y 
organizada a través de la intervención directa de actores no gubernamentales en las distintas etapas del 
proceso de políticas públicas.   
 
Sin embargo, la visión que busca rescatar esta Iniciativa es la de buscar la transformación de las 
comunidades a través del potencial de cambiar el rol ciudadano de las personas que viven en pobreza al 
darles voz y representación.  
 
La idea de la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo social de nuestro país es 
notable cuando analizamos el Informe de la Cuenta Pública 2013, publicado por la Auditoría Superior de la 
Federación y en donde puede verificarse que a pesar de la normatividad establecida en las reglas de 
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operación de los programas sociales,es casi inexistente laparticipaciónciudadana. Podemos mencionar el 
caso del Programa de Pensión para Adultos Mayores que cuenta con menos del 1 por ciento de 
participación de comités ciudadanosque deberían estar involucrados y el promedio para el resto de los 
programas auditados se encuentra por debajo del 50 por ciento del total. 
 
Como último punto es importante señalar que esta propuesta fortalece las atribuciones las atribuciones 
internas de la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia que, a través del artículo 26 de su Reglamento 
Interiorestablece sus atribuciones en materia de participación social. Por otra parte se considera también un 
complemento a las funciones establecidas en el reglamento interno para el Consejo Consultivo de 
Desarrollo Social emitido por dicha Secretaría. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.Se reforman y adicionan los artículos55, 56,57, 59 y 60dela Ley General de Desarrollo Social, para 
quedar de la siguiente manera: 
 

Capítulo V 
Consejo Consultivo de Desarrollo Social 

 
Artículo 55. El Consejo es el órgano consultivo de la Secretaría, de conformación plural,y que garantiza el 
derecho a la participación ciudadanaparaanalizar y proponer estrategias,programas, acciones y 
prioridades presupuestalesque inciden en el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Social 
 
Artículo 56. El Consejo tendrá las funciones siguientes:  
 
I. Emitir recomendaciones sobre la integralidad en las Estrategias para el cumplimiento de objetivos de la 
Política Nacional de Desarrollo Social. 
 
II. Fomentar la colaboración entre organismos públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil en 
el desarrollo en el seguimiento, operación y evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social;  
 
III. (…) 
 
IV.Promover grupos de trabajo, mecanismos de consulta, observatorios ciudadanos, actividades 
académicas y de difusión social sobre propuestas en materia de desarrollo social;  
 
V. a XIII. (…) 
 
Artículo 57. El Consejo estará integrado por un Presidente que será el titular de la Secretaría; un Secretario 
Ejecutivo que designará éste, y por 15consejeros. El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias 
por el Secretario Ejecutivo.Para la designación de Consejeros, la Secretaría emitirá una convocatoria 
pública abierta, garantizando en todo momento la participación de Organizaciones y Asociaciones de la 
Sociedad Civil e Instituciones Académicas Especializadas. 
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Artículo 59. La Secretaría, en colaboración con otras dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, de los gobiernos estatales y municipales, de organizaciones civiles y de particulares 
prestarán al Consejo la colaboración e información suficiente para el ejercicio de sus funciones.  
 
Artículo 60. El Reglamento de la presente Ley definirá los lineamientos de funcionamiento y operación del 
Consejo garantizando su conformación e integración plural, transparente y objetiva. 
 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, los24días del mes 
de marzo de 2015 

 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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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”. 

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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