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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
Ocho, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a la SAGARPA a informar las acciones realizadas para atender la plaga del ácaro rojo que afecta 
diversas plantas. 
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Que exhorta a informar sobre el uso y la comercialización de plaguicidas de aplicación agrícola que se 
utilizan en el país. 
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Que exhorta a transparentar a informar sobre el destino y estatus del “Apoyo al Paquete Tecnológico de 
los Productores de Caña de Azúcar 2013”. 
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Que exhorta a informar sobre el avance en la certificación de los establecimientos dedicados al sacrifico de 
animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano. 
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Que exhorta a fortalecer la política de Estado que contribuya a que renazca la producción nacional de 
semillas y fertilizantes a nivel nacional. 
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Que exhorta a otorgar al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera las facilidades 
presupuestarias, materiales y de recursos humanos a efecto de mantener actualizada la información sobre 
la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola del país. 
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Que exhorta a considerar la creación de la subsecretaría de ganadería dentro de la estructura orgánica de 
la SAGARPA. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer un precio mínimo a los productores de 
caña de azúcar, en beneficio de la economía nacional. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 271 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 272 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 273 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 274 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 275 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 276 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 277 
 

  

 

Tres, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, los que contienen puntos de 
acuerdo 
De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, el que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los contratos de obras públicas 
en el estado de Tlaxcala. 
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De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar las acciones para 
determinar, diseñar, aportar y recabar la información necesaria para una mejor operatividad de los planes 
de desarrollo urbano y la adecuada planeación de las ciudades. 
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Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar los estudios pertinentes 
en el municipio de Coatlán del Río, Morelos, que permitan detectar las necesidades y requerimientos de 
desarrollo urbano con motivo de la construcción, apertura y operación del nuevo centro penitenciario 
femenil. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 305 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 306 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 307 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 308 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 309 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 310 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 311 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 312 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 313 
 

  

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 314 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 315 
 

  

 

 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos Humanos, 
el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a efectuar el reconocimiento del Estado 
Mexicano a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada. 
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Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a llevar a cabo acciones encaminadas a 
prevenir, atender y combatir el maltrato infantil. 
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Que exhorta a las entidades federativas del país a capacitar y fortalecer sus policías cibernéticas y, en su 
caso, a crearlas, con objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos. 
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Dos, de la Comisión de Asuntos Indígenas, los que contienen puntos de acuerdo 
De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivo 
y legislativo de las entidades federativas a incorporar a su legislación secundaria, orgánica y procesal las 
normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. 
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Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a continuar implementando los objetivos, 
estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tendentes a 
eliminar la discriminación laboral indígena en México. 
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Dos, de la Comisión de Reforma Agraria, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que, en 
coordinación con el gobierno del estado de Baja California, busquen opciones de solución al conflicto en 
torno al corredor comercial contiguo al predio conocido como “La Bufadora”, ubicado en el municipio de 
Ensenada, en dicho estado. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los Secretarios de 
Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a buscar, en coordinación con el gobierno del estado 
de Baja California, opciones de solución al conflicto en torno al corredor comercial contiguo al predio conocido 
como La Bufadora, que permita a los habitantes del municipio de Ensenada conservar dicho atractivo turístico, 
a los locatarios mantener la fuente para la subsistencia de sus familias y al ejido Coronel Esteban Cantú certeza 
jurídica sobre el polígono de dotación de tierras.  
 
Estudiada la proposición de referencia, los Senadores Integrantes de la Comisión de Reforma Agraria con 
fundamento en los artículos 85, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1,  150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta H. Asamblea el presente 
dictamen con base en los siguientes apartados. 
 

M E T O D O L O G Í A 
 
I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del proceso legislativo, en su trámite y recibo de 

turno para el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo; 
 

II. En el capítulo de “Objetivo”, se sintetiza la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio; 
 

III. En el capítulo de “Consideraciones”, la Comisión de Reforma Agraria expresa los razonamientos y 
argumentos de valoración, así como los motivos que sustentan la decisión de aprobar la Proposición 
con Punto de Acuerdo, materia del presente dictamen.  

 
I. A N T E C E D E N T E S 

 
1.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República celebrada el 23 de septiembre de 2014, el 
Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 
LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a buscar, en coordinación con 
el gobierno del estado de Baja California, opciones de solución al conflicto en torno al corredor comercial 
contiguo al predio conocido como La Bufadora, que permita a los habitantes del municipio de Ensenada 
conservar dicho atractivo turístico, a los locatarios mantener la fuente para la subsistencia de sus familias y 
al ejido Coronel Esteban Cantú certeza jurídica sobre el polígono de dotación de tierras. 
 
2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva dispuso que la Proposición con Punto de Acuerdo 
se turnara a la Comisión de Reforma Agraria, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. O B J E T I V O 
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Dentro de las Consideraciones de la Proposición con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, se 
señala que uno de los atractivos turísticos principales en el municipio de Ensenada, Baja California es el 
fenómeno natural conocido como La Bufadora. El encuentro de las olas del Océano Pacífico con el contorno 
particular de la línea costera y playas en ese punto específico, producen un espectáculo natural que cada año 
atrae a miles de personas. Como es costumbre, alrededor del punto de atracción, a lo largo de los años se 
han venido estableciendo diversos servicios para atender a los visitantes que crecen año con año. Así es como, 
desde el año de 1961 se ha formado un corredor turístico donde se establecieron alrededor de doscientas 
familias con locales acondicionados para ofrecer artesanías y productos diversos de la región. 
 
De igual forma, el Senador Iniciante menciona en la década de los años 70 del siglo pasado se registraron una 
serie de acciones legales ya que los terrenos se encuentran en los linderos del Ejido Coronel Esteban Cantú, 
todos en el municipio de Ensenada, Baja California. La dotación de tierras al ejido suscitó varias demandas de 
amparo por parte de particulares, los cuales obtuvieron sendas sentencias para el efecto de proteger la 
propiedad privada. En dichas resoluciones los tribunales de la Federación resolvieron, en lo sustancial, que 
algunos predios aledaños a La Bufadora se encontraban fuera del polígono de la propiedad social. 
 
Asimismo, señalan que la ocupación y posesión que detentan los actuales locatarios la vienen ejerciendo por 
propio derecho desde antes que el propio Ejido Coronel Esteban Cantú, se hubiese constituido como tal el 27 
de Julio de 1968. 
 
De igual forma menciona el Senador promovente que los miembros del Ejido Coronel Esteban Cantú, en pleno 
uso de sus legítimos derechos, promovieron una nueva demanda de amparo. La instancia se desahogó ante 
el H. Juez Séptimo de Distrito con sede en Ensenada, Baja California. Se tramitó bajo el expediente número 
666/2010. Después de años de litigio, el órgano judicial federal concedió un amparo a los ejidatarios para el 
efecto de que recuperasen porciones de terreno y, de ser necesario, se procediera a remover a las personas 
que se encontrasen ocupando dicho inmueble.  
 
 

III. C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Los suscritos integrantes de esta Comisión de Reforma Agraria, consientes en que muchos de los 
conflictos por la tenencia de la tierra, derivan en enfrentamientos violentos entre las partes, y en muchos de 
ellos con lamentables consecuencias, es que hacen suyos los argumentos del Senador promovente, por lo que 
estimamos procedente puntualizar algunos de ellos: 
 
Menciona el Senador promovente, que en la zona turística conocida como la Bufadora, en el Municipio de 
Ensenada, Baja California, se ha venido formando una situación social que requiere de la atención prioritaria 
por parte de los tres órdenes de gobierno. Siendo así, que dicha situación social enfrenta intereses de 
locatarios como de los ejidatarios por un lado, así como de los habitantes del municipio mismo de Ensenada 
por otro, situación que encuadra en los supuestos, fines y objetivos de diversos programas sociales y variadas 
políticas públicas. Inciden en la materia las atribuciones compartidas de diversas autoridades federales, 
estatales y municipales principalmente en lo que tiene que ver con las cuestiones de carácter agrario, turístico 
y de ordenamiento territorial. 
 
De igual modo, quienes integramos esta Comisión dictaminadora, coincidimos plenamente con lo expuesto 
en el Punto de Acuerdo, en que la SEDATU tiene facultades para propiciar una conciliación entre las partes, 
desde luego sin interferir con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Asimismo concordamos en que la 
intervención de la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo una mejor comunicación con las autoridades 
correspondientes del Gobierno del Estado, para que en conjunto brinden opciones de salida del conflicto a 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 402 
 

  

las partes involucradas. 
 
Lo anterior, en virtud de que como lo menciona el Senador promovente, se debe encontrar una solución 
integral que prevea las consecuencias sociales, económicas y hasta políticas que pudiera producir que pudiera 
producir el escalamiento del conflicto, por lo que las posibles soluciones deben estar encaminadas en 
mantener la cohesión social, la vitalidad económica y la certeza jurídica en torno a la problemática de la zona 
turística de La Bufadora en el municipio de Ensenada, Baja California. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 
numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, someten a la consideración del Pleno del Senado el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, para que en coordinación con el Gobierno del Estado y con observancia de las resoluciones judiciales, 
busquen opciones de solución al conflicto en torno al corredor comercial contiguo al predio conocido como 
La Bufadora, ubicado en el Municipio de Ensenada, Baja California. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de diciembre de 2014. 

 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
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Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer nuevos mecanismos de coordinación 
interinstitucional, a fin encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia de la tierra. 
 
 

Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria por el que se exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
establezca nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno, a 
fin de encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia de la tierra y los 
derechos agrarios que de ella se deriven, que den certeza jurídica al campo mexicano. 

 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a encabezar una gran cruzada nacional para que el año 2014 se 
signifique como un año histórico en cuanto a la regularización de la propiedad rural y la entrega de 
documentos agrarios y escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano.  
 
Estudiada la proposición de referencia, los Senadores Integrantes de la Comisión de Reforma Agraria con 
fundamento en los artículos 85, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1,  150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta H. Asamblea el presente 
dictamen con base en los siguientes apartados. 
 

M E T O D O L O G Í A 
 

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del proceso legislativo, en su trámite y recibo 
de turno para el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo; 

 
II. En el capítulo de “Objetivo”, se sintetiza la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio; 

 
III. En el capítulo de “Consideraciones”, la Comisión de Reforma Agraria expresa los razonamientos y 

argumentos de valoración, así como los motivos que sustentan la decisión de aprobar la Proposición 
con Punto de Acuerdo, materia del presente dictamen.  

 
I. A N T E C E D E N T E S 

 
1.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República celebrada el 13 de marzo de 2014, los Senadores 
René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y Aarón Irízar López, de la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a encabezar una gran cruzada nacional para que el 
año 2014 se signifique como un año histórico en cuanto a la regularización de la propiedad rural y la entrega 
de documentos agrarios y escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano. 
 
2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva dispuso que la Proposición con Punto de Acuerdo 
se turnara a la Comisión de Reforma Agraria, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. O B J E T I V O 
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Dentro de las Consideraciones de la Proposición con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, se 
indica que es innegable que en las comunidades rurales se concentra la pobreza y la falta de oportunidades. 
Existe también, una falta de rentabilidad en la producción agrícola que ha derivado en desabasto y que ha 
llevado a recurrir al mercado exterior para importar alimentos que podrían ser cosechados y procesados en 
nuestro país, a fin de encaminar acciones para lograr la autosuficiencia alimentaria y mejorar las condiciones 
de vida de millones de personas que viven en las comunidades rurales y que dependen de la agricultura. 
 
De igual forma, los Senadores Iniciantes mencionan que la fallida y lenta titulación de tierras no ha servido 
para atraer al campo nuevas inversiones. No fueron suficientes las modificaciones al Artículo 27 constitucional 
ya que subsisten problemas de invasiones y regularización de la tierra que inhiben la inversión. 
 
Asimismo, señalan que es necesario que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
encabece una gran cruzada para regularizar la propiedad rural y entregar los documentos agrarios y escrituras 
que den certeza jurídica al campo mexicano a fin de revalorizar la tierra de los productores agrícolas. 
 
 

III. C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Las políticas, lineamientos y normas jurídicas que construyeron el régimen agrario basado en la 
propiedad social tuvieron su inicio en el movimiento revolucionario de 1910, desde entonces el campo 
mexicano se ha ido transformando a través de la historia, de los acontecimientos, tanto nacionales como 
internacionales. 
 
A principios del siglo XX la desigualdad en México representaba el principal problema social, el uno por ciento 
de la población controlaba el 97 por ciento del territorio nacional, un país de profundas desigualdades y de 
grandes brechas entre ricos y pobres. La problemática de la propiedad de la tierra y el rezago del campo 
propiciaron la lucha armada, este proceso de recuperación de tierras por parte de los campesinos tuvo altos 
costos humanos y sociales en una revolución agraria que sacrificó al menos un millón de vidas. 
 
A partir del triunfo de la lucha armada, se crearon mecanismos dirigidos a reducir la brecha de equidad y 
desarrollo, entre pobres y ricos, siendo así que el proceso de reforma agraria, se identificó desde sus inicios 
con la proclamación de planes y emisión de leyes, los cuales contenían una idea clara: el reparto de tierras, 
dándole a la tenencia de la tierra un sentido social; hoy en día lamentablemente, entre los pobres todavía 
encontramos a la gran mayoría de los habitantes del medio rural 
 
SEGUNDA. Para los Senadores Integrantes de esta Comisión, las instituciones que convergen en el sector 
agrario, deben participar activamente para que la vida en el campo tenga un desarrollo integral, justo y 
equilibrado. Para nadie es ajeno que para lograr estos objetivos, se debe trabajar en otorgar certeza jurídica 
en la tenencia de la tierra, en la procuración de justicia, en la autonomía de decisión de los núcleos agrarios y 
en el fomento y respeto de los derechos agrarios. 
 
El orden social y económico del campo mexicano, al igual que la vida nacional nunca han sido ni debe ser 
estáticos, siempre han sufrido adecuaciones, y en este sentido tanto las normas y leyes que rigen el estado 
de derecho en México como sus instituciones, deben actualizarse permanentemente para dar respuesta 
efectiva a las necesidades que van surgiendo en el día a día. 
 
Sin embargo, el Estado aún no ha logrado dar una respuesta efectiva para impulsar el desarrollo del campo, 
pues todavía no se ha superado la desigualdad y pobreza de la población rural, basta decir que el Consejo 
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Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reportó en el año de 2010 que la pobreza 
en las zonas rurales representó el 64.5 por ciento, es decir, 17 millones de personas rurales eran pobres. 
 
TERCERA. No pasa desapercibido para esta Comisión de Reforma Agraria, el hecho de que el grupo social que 
conforma la clase campesina en nuestro país, requiere especial protección en diversos ámbitos, y es aquí 
donde radica el papel fundamental del Estado, pues es obligación de éste, mediante normas e instituciones 
buscar igualar las desigualdades en su relación con otros grupos sociales más favorecidos. 
 
Cabe recordar que en décadas anteriores, con la finalidad de propiciar una mejor certeza jurídica a la tenencia 
de la tierra, se instrumento primero el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
(PROCEDE), y posterior a su cierre en el año de 2006, el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin 
Regularizar (FANAR), el cual sigue operando hasta el día de hoy; con estos programas se ha actualizado el 
padrón de núcleos agrarios, que en 1992 comprendía 29,942 y para el 31 de diciembre de 2012 se tenía 
identificados a 31,870 de los cuales 29,519 corresponden a ejidos y 2,354 a comunidades, que en conjunto 
suman una superficie de 100,253,236 hectáreas, que equivalen al 51% del territorio nacional, quedando 
pendientes de certificar un total de 1,997 núcleos agrarios 
 
En este sentido, el Senador promovente del Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, en su 
exposición de motivos afirma que solo a través de una actualización efectiva de los instrumentos que rigen la 
vida interna de los núcleos agrarios, así como un verdadero padrón que refleje la movilidad en la transmisión 
de los derechos agrarios, es como los sujetos agrarios contarán con los elementos necesarios que les 
permitan, en primer término, establecer las relaciones de convivencia entre sus integrantes, disminuyendo 
los conflictos y, en segundo lugar, establecer las bases que le permitan asociarse con terceros para la 
explotación sustentable de sus recursos, así como tener los elementos necesarios para defender sus derechos 
cuando estos sean vulnerados. 
 
Asimismo, afirma el Senador Iniciante que el tema es de inaplazable atención, si tomamos en consideración 
los datos que manejan los especialistas, en el sentido de que el 70 por ciento de la superficie que se incorpora 
al desarrollo urbano es tierra rural y que cada año se incorporan 35 mil hectáreas rurales al desarrollo urbano, 
producto de unas 600 mil operaciones de compra-venta irregulares que se realizan durante el mismo periodo 
de tiempo. Todo esto tiene lugar, sin que la autoridad imponga un ordenamiento territorial y sin proporcionar 
una adecuada asesoría a los titulares de los derechos agrarios. 
En este sentido, la Procuraduría Agraria tiene, como una de sus atribuciones primordiales, la asesoría jurídica 
de los sujetos agrarios en diversos aspectos, por lo que como institución del Sector Agrario, juega un papel 
fundamental al promover la organización básica de los núcleos agrarios, otorgando certeza y seguridad 
jurídica a los núcleos de población, asesorándolos sobre las diversas formas asociativas y contractuales 
mediante las cuales pueden aprovechar sus tierras y demás recursos naturales, generando la compactación 
de superficies para la realización de algún proyecto productivo y la integración de recursos materiales y 
humanos para el mejor desempeño y desarrollo de sus actividades. Como un aspecto importante que cabe 
mencionar, es que esta promoción de la organización básica impacta positivamente en los jóvenes rurales 
pues les otorga seguridad sobre la transmisión de los derechos de los titulares a su fallecimiento. 
 
CUARTA. Quienes integramos esta Comisión de Reforma Agraria, concordamos con la exposición de motivos 
de los Senadores Iniciantes, en el sentido de que la tierra tiene un valor estratégico ya que representa para 
las familias campesinas una herramienta de superación social. 
 
Asimismo, estamos de acuerdo en que la regularización de la tierra y la certeza jurídica en el campo motivarán 
la participación social y ciudadana de los productores y sus organizaciones, con lo que habrá una mayor 
intervención en el diseño, integración, definición, supervisión y evaluación de las políticas públicas del sector 
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rural. 
 
Por otra parte, no dejamos de reconocer los programas que se han fomentado desde el Ejecutivo Federal en 
beneficio del campo, entre los que se encuentran los denominados “jueves agrarios”, que tienen como 
finalidad que todas las dependencias de la Administración Pública Federal ligadas al campo, atiendan, 
resuelvan o brinden asesoría a campesinos y sus organizaciones con el fin de abatir los conflictos que se 
susciten o prevalezcan en el campo mexicano. 
 
De igual forma el “Programa Cero Rezago”, implementado por la SEDATU para abatir el déficit acumulado 
desde 2007, en la entrega de casi 238 mil títulos de propiedad en ejidos y comunidades rurales. 
 
Quienes integramos esta Comisión sabemos que la tarea no es menor ni sencilla, pero también reconocemos 
que es de vital importancia, en virtud de que el 51 por ciento de la superficie en nuestro país corresponde a 
propiedad social, distribuida en los 31,871 ejidos y comunidades que existen en el país, y en donde habitan 
alrededor de 25 millones de personas, lo que por sí solo dinamiza la tenencia de la tierra, en el que todos los 
días se ejerce algún tipo de presión sobre la posesión de la tierra, ya sea dentro del mismo núcleo familiar del 
titular, ya sea entre vecinos o de gente que no pertenece al núcleo agrario, lo que hace necesario como lo 
manifiestan los senadores promoventes, de que se planteen soluciones consistentes de mediano, y largo 
plazo, pues el campo merece de sus instituciones un trabajo de todos los días y no solamente el de un año, 
pues los conflictos siempre van a estar surgiendo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 
numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, someten a la consideración del Pleno del Senado el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional 
con los tres niveles de gobierno, a fin encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la 
tenencia de la tierra y los derechos agrarios que de ella se deriven, que den certeza jurídica al campo 
mexicano. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de diciembre de 2014. 

 
 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
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De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene 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”; 
y exhorta al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a expedir un billete de lotería 
conmemorativo del centenario de dicha batalla. 
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De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 24, 143 y 143 BIS a la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 
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De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
 

Marzo, 2015. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan los párrafos primero y tercero del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, suscrita por las Senadoras Graciela Ortiz  González, Blanca Alcalá Ruíz, Marcela Guerra Castillo 
y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas, realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la iniciativa descrita, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la 
misma e integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la 
siguiente: 
 

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

 
II. Antecedentes 

 
1. El 04 de noviembre de 2014, fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la Iniciativa 
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que contiene Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos primero y tercero del artículo 32 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por las Senadoras Graciela Ortiz  González, Blanca Alcalá 
Ruíz, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

III.- Contenido de la Iniciativa 
 
La iniciativa tiene por objeto establecer que en la información o publicidad relativa a bienes, productos o 
servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán de cumplir con los principios de legalidad, 
veracidad y autenticidad y estar exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de 
origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. 
 
Asimismo, propone definir como publicidad engañosa, la dirigida al público infantil, que incite a la compra de 
un bien o de un servicio, explotando su inexperiencia o credulidad al causar confusión en el menor. 
 
En este sentido propone la siguiente: 
 
“…Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos primero y tercero del artículo 32 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad engañosa. 
 
Artículo Único: Se adiciona un párrafo primero y un párrafo tercero al artículo 32 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, para quedar como sigue: 
 
Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier 
medio o forma, deberán de cumplir con los principios de legalidad, veracidad y autenticidad y estar exentos 
de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan 
o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. 
 
… 
 
Se considerará también como engañosa, la publicidad dirigida a público infantil que siga en forma 
inmediata a un programa infantil, que genere confusión en el menor por no distinguir si se trata de la misma 
programación o de un anuncio publicitario.  

 
 
 
 

Transitorios 
 
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Artículo Segunda. La Procuraduría deberá modificar los Lineamientos para el Análisis y Verificación de la 
Información y Publicidad, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, a 
efecto de establecer lo que debe entenderse por principio de legalidad, veracidad y autenticidad…” 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 

Primera.- Que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (En adelante, 
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CPEUM), dispone que la ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado 
de sus intereses. 
 
En este sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor (En adelante LFPC), tiene por objeto el promover 
y proteger los derechos y cultura del consumidor. 
 
De acuerdo con el artículo 1, de la LFPC, son principios básicos en las relaciones del consumo, la información 
adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, 
características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen. 
 
Segunda.-Que el artículo 32, de la LFPC, dispone que, la información o publicidad relativa a bienes, productos 
o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de 
textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o 
puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. 
 
Asimismo, define a la información o publicidad engañosa o abusiva como aquella que refiere características 
o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a 
error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en 
que se presenta. 
 
No obstante, el artículo 76 bis, fracciones IV y VII de la LFPC, dispone que en la celebración de transacciones 
efectuadas a través del uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, el proveedor evitará 
prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos; asimismo, deberá 
abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información 
clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas dirigidas a la población 
vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos. 
 
 
Tercera.- Que el artículo 4º, párrafo noveno de la CPEUM, dispone que en todas las decisiones y actuaciones 
del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de forma plena 
sus derechos. 
 
En este sentido, dentro de los principios básicos de las relaciones de consumo que establece el artículo 1, 
fracción X, es la protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e 
indígenas. 
 
Asimismo, el artículo 21 de la Ley para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes establece 
que las niñas, niños y adolecentes tienen derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan 
afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación. Asimismo, el artículo 43, 
apartado C, del mismo ordenamiento, establece que las autoridades federales, en el ámbito de sus 
competencias procurarán verificar que los medios de comunicación masiva difundan información y materiales 
que les ayuden a un sano desarrollo. 
 
Cuarta.-Que el ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el Análisis y Verificación de la 
Información y Publicidad, publicado en el Diario Oficial del día 24 de Julio de 2012, tiene por objeto establecer 
los criterios y directrices que debe seguir la Procuraduría Federal del Consumidor al analizar y verificar la 
información o publicidad, con el objeto de proteger a los consumidores de la publicidad o la información 
engañosa o abusiva a la que se refiere el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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En este sentido, los artículos DECIMO SEGUNDO y DECIMO TERCERO de este ACUERDO, establecen que la 
PROFECO en sus actuaciones deberá proteger a la población vulnerable contra la información o publicidad 
engañosa o abusiva. 
 
Asimismo, dispone que en el análisis y verificación de la publicidad dirigida a personas vulnerables, la 
PROFECO considerará, además de lo previsto en los lineamientos décimo y décimo primero, las características 
especiales y la condición de los destinatarios de la publicidad. Entre otros aspectos, la PROFECO verificará que 
la publicidad se apegue a los siguientes principios: 
 

I. Tome en consideración la inexperiencia, credulidad o confianza de sus destinatarios; 
 

II. No se aproveche de las características propias de su condición, entre otras, las psicológicas o 
emocionales; 

 
III. Evite mensajes que alienten el uso peligroso o inadecuado del bien, producto o servicio anunciado, 
especialmente en aquellos casos en que tales mensajes puedan ser fácilmente reproducidos, y 
 
IV. Utilice un lenguaje sencillo, claro y en su caso, legible; así como elementos visuales y símbolos que 
sean comprensibles. 

 
Quinta.- Que en cuanto a la protección de los derechos de la infancia, en materia de “publicidad”, ya han 
habido avances sustanciales tales como la prohibición de la publicidad de los alimentos y bebidas no 
alcohólicas que no se ajusten a los criterios nutrimentales, en horarios en televisión abierta y restringida, así 
como en salas de exhibición cinematográfica. 
 
Así, el 15 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, los “LINEAMIENTOS por los que se 
dan a conocer los criterios nutrimentales y de publicidad que deberán observar los anunciantes de alimentos 
y bebidas no alcohólicas para publicitar sus productos en televisión abierta y restringida, así como en salas de 
exhibición cinematográfica, conforme a lo dispuesto en los artículos 22 Bis, 79, fracción X y 86, fracción VI, 
del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad”. 
 
Estos LINEAMIENTOS, tienen por objeto dar a conocer los criterios nutrimentales y de publicidad que deberán 
observar los anunciantes de alimentos y bebidas no alcohólicas para publicitar sus productos en televisión 
abierta y restringida, así como en salas de exhibición cinematográfica. 
 
En su artículo TECERO, fracción II, dispone que, podrán publicitarse los alimentos y bebidas no alcohólicas que 
no se ajusten a los criterios nutrimentales, así como los productos correspondientes a las categorías de 
confiterías, chocolates y productos similares a chocolate, en los siguientes supuestos: 
 
a) En televisión abierta y restringida: 
 
i. De lunes a viernes de las 00:00 horas a las 14:30 horas, y de las 19:30 horas a las 23:59 horas; 
 
ii. Sábado y domingo de las 00:00 horas a las 7:00 horas, y de las 19:30 horas a las 23:59 horas, o 
 
Así, se prohibió la publicidad de alimentos conocidos comúnmente como “alimentos chatarra”, en televisión, 
abierta y de paga, en horarios de la barra de programas dirigidos a los niños. 
Sexta.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 184, numeral 2, del Reglamento del Senado de la 
República, que a la letra dice: 
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“…De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal o de cualquier ente público, de los distintos órdenes de gobierno, los elementos de información que 
estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos…” 
 
En este tenor, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (En adelante, PROFECO), por tratarse de un tema, ámbito de su competencia con la finalidad 
de perfeccionar el trabajo legislativo. 

 
Por lo que la PROFECO, dio contestación a la petición, enviando a la Comisión Dictaminadora, la opinión con 
respecto a la iniciativa referida, bajo los siguientes argumentos: 
 

a) Procuraduría Federal del Consumidor: “…Se considera que el principio de veracidad ya se 
encuentra contenido en el artículo 1 fracción VII de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
que establece como principio en las relaciones de consumo, la protección contra la publicidad 
engañosa y abusiva; y en el artículo 32, párrafo primero de la misma Ley, al prever que la 
información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier 
medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, 
imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan 
inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. 

 
En este sentido, el 24 de julio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO 
por el que se establecen los Lineamientos para el Análisis y Verificación de la Información y 
Publicidad, que tienen por objeto establecer los criterios y directrices que debe seguir la 
Procuraduría Federal del Consumidor al analizar y verificar la información o publicidad, con el 
objeto de proteger a los consumidores de la publicidad o la información engañosa o abusiva a la 
que se refiere el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 
Por lo que se refiere al principio de legalidad que se propone en la iniciativa, el mismo se 
encuentra ya contenido en el artículo 6 de la Ley citada, al establecer que estarán obligados al 
cumplimiento de dicha ley, los proveedores y los consumidores. 

 
Respecto al principio de autenticidad a que alude la iniciativa, consistente en que el público pueda 
reconocer claramente que un mensaje es publicitario; esta Procuraduría respetuosamente advierte 
diferencias conceptuales entre el contenido en la iniciativa y a la voz definida en el Diccionario de la 
Real Academia Española ya que se refiere a la autenticidad como la “cualidad y carácter de verdadero 
o autorizado”. 
 
Con relación a la propuesta consistente en considerar también como engañosa, la publicidad dirigida 
al público infantil que siga en forma inmediata a un programa infantil, que incite a la compra de un 
bien o de un servicio, explotando su inexperiencia o credulidad al causar confusión en el menor, por 
no distinguir si se trata de la misma programación o de un anuncio publicitario; se estima necesario 
precisar que el artículo 1, fracción X de la Ley Federal de Protección al Consumidor se establece como 
principio en las relaciones de consumo, la protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, 
personas con discapacidad e indígenas. 
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 76 bis, fracciones IV y VII de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, en la celebración de transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos o 
de cualquier otra tecnología, se protege a los niños, al establecer que el proveedor evitará prácticas 
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comerciales engañosas respecto de las características de los productos; y deberá abstenerse de 
utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y 
suficiente sobre los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas dirigidas a la población 
vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos. 
 
De manera particular, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé en el artículo 256 
fracciones IV y IX, como Derecho de las Audiencias, que se aporten elementos para distinguir entre la 
publicidad y el contenido de un programa; y el respeto de los Derechos Humanos, el interés superior 
de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación. 
 
Aunado a lo anterior, se encuentran vigentes las disposiciones previstas en los artículos DÉCIMO 
SEGUNDO y DÉCIMO TERCERO del ACUERDO por el que se establecen los lineamientos para el Análisis 
y Verificación de la Información y Publicidad, en los cuales se protege a la población vulnerable como 
lo son los infantes. 
 
 
 
Se coincide plenamente con el sentido de la iniciativa de las legisladoras, en razón de que al hacerse 
el análisis y la verificación de la información o publicidad se debe comprobar que la misma es veraz y 
cumple con las disposiciones establecidas en la ley en esta materia. Así como que es clara y no deja 
lugar a dudas de su naturaleza. 
 
Asimismo, se coincide que la información o publicidad transmitida durante un programa infantil o 
inmediatamente después, debe ser clara y distinta a la temática del mismo, a fin de evitar que se 
incite a un menor a la compra de un bien o servicio, al causarle confusión…” 

 
Séptima.- A continuación se presenta cuadro comparativo y análisis jurídico. 
 

 
Ley Federal de Protección al Consumidor 

 
Texto Vigente 

 
Iniciativa 

 
Propuesta 
PROFECO 

 
Consideraciones 

de las 
Comisiones 

 
Dictamen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estas Comisiones 
dictaminadoras 
coinciden con el 
criterio de la 
PROFECO, en el 
sentido de que, 
los principios  de 
legalidad, 
veracidad y 
autenticidad 
planteados por 
las Senadoras 
promoventes, ya 
se encuentran 
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atendidos por 
LFPC, toda vez 
que, el artículo 1 
de esta Ley, 
define a los 
“principios 
básicos de las 
relaciones de 
consumo” y esto 
abarca a todo 
ámbito cuando 
existe una 
relación entre 
“proveedores” y 
“consumidores”, 
por lo que la 
“publicidad 
engañosa”, no es 
excluyente, toda 
vez que, existe 
una relación 
entre ambos en 
donde se generen 
derechos y 
obligaciones al 
margen de la 
LFPC. 
 
Así, estas 
Comisiones 
dictaminadoras, 
consideran 
adecuado 
introducir la 
palabra “claros”, 
en cuanto al 
contenido de la 
información o la  
publicidad 
relativa a bienes, 
productos o 
servicios que se 
difundan por 
cualquier medio o 
forma, lo 
anterior, en 
concordancia con 
los términos 
establecidos en el 
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Capítulo III 

De la 
información y 

publicidad 
 
ARTÍCULO 32. La 
información o 
publicidad 
relativa a bienes, 
productos o 
servicios que se 
difundan por 
cualquier medio 
o forma, deberán 
ser veraces, 
comprobables y 
exentos de 
textos, diálogos, 
sonidos, 
imágenes, 
marcas, 
denominaciones 
de origen y otras 
descripciones 
que induzcan o 
puedan inducir a 
error o confusión 
por engañosas o 
abusivas.  
 
 
 
 
 
Para los efectos 
de esta ley, se 
entiende por 
información o 
publicidad 
engañosa o 
abusiva aquella 
que refiere 
características o 
información 
relacionadas con 
algún bien, 
producto o 
servicio que 

 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 32. La 
información o 
publicidad 
relativa a bienes, 
productos o 
servicios que se 
difundan por 
cualquier medio 
o forma, deberán 
cumplir con los 
principios de 
legalidad, 
veracidad y 
autenticidad y 
estar exentos de 
textos, diálogos, 
sonidos, 
imágenes, 
marcas, 
denominaciones 
de origen y otras 
descripciones 
que induzcan o 
puedan inducir a 
error o confusión 
por engañosas o 
abusivas.  
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 32. La 
información o 
publicidad 
relativa a bienes, 
productos o 
servicios que se 
difundan por 
cualquier medio o 
forma, deberán 
ser veraces, 
comprobables, 
claros y exentos 
de textos, 
diálogos, sonidos, 
imágenes, 
marcas, 
denominaciones 
de origen y otras 
descripciones que 
induzcan o 
puedan inducir a 
error o confusión 
por engañosas o 
abusivas.  
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

artículo 1, 
fracción III, de la 
LFPC, que hace 
referencia a la 
información 
adecuada y clara 
sobre los 
diferentes 
productos y 
servicios como un 
principio básico 
en las relaciones 
de consumo.  
 
Lo anterior, dará 
lugar a que el 
consumidor 
tenga la certeza 
de los productos, 
bienes o servicios 
que adquiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 32. La 
información o 
publicidad 
relativa a bienes, 
productos o 
servicios que se 
difundan por 
cualquier medio o 
forma, deberán 
ser veraces, 
comprobables, 
claros y exentos 
de textos, 
diálogos, sonidos, 
imágenes, 
marcas, 
denominaciones 
de origen y otras 
descripciones que 
induzcan o 
puedan inducir a 
error o confusión 
por engañosas o 
abusivas.  
 
 
 
 
… 
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pudiendo o no 
ser verdaderas, 
inducen a error o 
confusión al 
consumidor por 
la forma 
inexacta, falsa, 
exagerada, 
parcial, artificiosa 
o tendenciosa en 
que se presenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se considerará 
también como 
engañosa, la 
publicidad 
dirigida a público 
infantil que siga 
en forma 
inmediata a un 
programa 
infantil, que 
genere confusión 
en el menor por 
no distinguir si se 
trata de la misma 
programación o 
de un anuncio 
publicitario.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas Comisiones 
dictaminadoras, 
coinciden con el 
planteamiento de 
las Senadoras 
promoventes, en 
el sentido de que, 
la publicidad 
dirigida al público 
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La información o 
publicidad que 
compare 
productos o 
servicios, sean de 
una misma marca 
o de distinta, no 
podrá ser 
engañosa o 
abusiva en 
términos de lo 
dispuesto en el 
párrafo anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Procuraduría 
podrá emitir 
lineamientos 
para el análisis y 
verificación de 
dicha 
información o 
publicidad a fin 
de evitar que se 
induzca a error o 
confusión al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información o 
publicidad 
transmitida 
durante un 
programa infantil 
o 
inmediatamente 
después, debe ser 
clara y distinta a 
la temática del 
mismo, a fin de 
evitar que se 
incite a un menor 
a la compra de un 
bien o servicio, al 
causarle 
confusión. 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

infantil debe 
distinguirse 
claramente de los 
contenidos de los 
programas 
televisivos 
dirigidos a ese 
sector. 
 
No obstante, 
consideramos 
acertada la 
recomendación 
de la PROFECO, 
en el sentido de 
que, desde el 
punto de vista 
jurídico, lo 
adecuado sería 
hacer la 
modificación en 
el tercer párrafo 
de la Ley vigente. 
 
Así, estas 
Comisiones 
dictaminadoras, 
proponen hacer 
una modificación 
a la propuesta, 
para eliminar la 
frase “y distinta a 
la temática del 
mismo”, toda vez 
que, daría lugar a 
múltiples 
interpretaciones 
por no tener una 
claridad.  
 
En este sentido se 
introduce la frase 
de “Un lenguaje 
sencillo”, en 
primer lugar, en 
concordancia con 
lo dispuesto por 
el ACUERDO y en 
segundo lugar, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información o 
publicidad 
transmitida 
durante un 
programa infantil 
o 
inmediatamente 
después, debe ser 
clara y con un 
lenguaje sencillo, 
a fin de evitar que 
se incite a un 
menor a la 
compra de un 
bien o servicio, al 
causarle 
confusión. 
 
 
 
 
 
… 
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consumidor, 
considerando el 
contexto 
temporal en que 
se difunde, el 
momento en que 
se transmite 
respecto de otros 
contenidos 
difundidos en el 
mismo medio y 
las circunstancias 
económicas o 
especiales del 
mercado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el análisis y 
verificación de la 
información o 
publicidad, la 
Procuraduría 
comprobará que 
la misma es 
veraz, clara y 
apegada a las 
disposiciones de 
esta ley. 

para darle mayor 
precisión a este 
precepto legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el análisis y 
verificación de la 
información o 
publicidad, la 
Procuraduría 
comprobará que 
la misma es 
veraz, clara y 
apegada a las 
disposiciones de 
esta ley. 
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En cuanto a la 
adición de un 
último párrafo, 
propuesto por la 
PROFECO, estas 
Comisiones 
dictaminadoras 
consideran 
acertada la 
propuesta, toda 
vez que es 
concordante con 
lo que dispone el 
ACUERDO, en el 
sentido de que 
otorga facultades 
a la PROFECO 
para analizar y 
verificar la 
información o 
publicidad, con el 
objeto de 
proteger a los 
consumidores de 
la publicidad o la 
información 
engañosa o 
abusiva. 

 
V. Resolutivo 

 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

 
ACUERDO 
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Único.-Se reforma el primer párrafo; Se adicionan un tercer y quinto párrafo, recorriéndose el subsecuente 
a párrafo cuarto, del artículo 32, de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue: 
 

Ley Federal de Protección al Consumidor 
 

ARTÍCULO 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por 
cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, 
imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o 
confusión por engañosas o abusivas.  
 
… 
 
La información o publicidad transmitida durante un programa infantil o inmediatamente después, debe ser 
clara y con un lenguaje sencillo, a fin de evitar que se incite a un menor a la compra de un bien o servicio, 
al causarle confusión. 
 
… 
 
En el análisis y verificación de la información o publicidad, la Procuraduría comprobará que la misma es 
veraz, clara y apegada a las disposiciones de esta ley. 
 
 

Transitorio 
 
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los cinco días del mes de marzo del año Dos Mil Quince. 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos.  
 

Dictamen de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera en relación con la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentada el 22 de octubre 
de 2013 por la Senadora Mónica Arriola Gordillo. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores le fue turnado por 
la Mesa Directiva del Senado de la República Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, presentada el 22 de octubre de 2013 por la Senadora Mónica Arreola Gordillo. 

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el primer párrafo 
del artículo 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 
178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente dictamen en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, presentada el 22 de octubre de 2013 por la Senadora Mónica Arriola Gordillo con base 
en los siguientes: 

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

1. El 22 de octubre de 2013, la Senadora Mónica Arriola, representante del Partido Nueva Alianza, 
presentó ante el Pleno del Senado de la República Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva del Senado de la  República turnó la iniciativa a las comisiones de 
Cultura y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen. 

3. La Presidencia de la Comisión turnó a su vez copia de la misma a los integrantes de este cuerpo 
colegiado para cumplir con lo que dispone el artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio de 
la iniciativa a fin de generar el presente dictamen. 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La Senadora Mónica Arriola Gordillo presenta una propuesta de reforma que modifica, adiciona y deroga 
diferentes artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con 
la finalidad primordial de fomentar una participación más comprometida de los municipios y las entidades 
federativas en lo que se refiere a los bienes culturales declarados monumentos o zonas de monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos.Desde esa perspectiva propone incorporar, mediante la figura jurídica 
de la “opinión previa”, la participación de las autoridades locales en donde se localicen los monumentos 
arqueológicos, artísticos e Históricos. 

También propone considerar de utilidad pública la recuperación y la promoción de los monumentos artísticos 
y zonas arqueológicas, conjuntamente con la conservación e investigación ya consideradas previamente en 
la misma ley y en la legislación que regula al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Adicionalmente, 
propone la incorporación de las autoridades en materia de desarrollo indígena, la Comisión Nacional para el 
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Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), a fin de 
garantizar la eficaz observancia a los derechos consagrados en nuestra carta magna a favor de las 
comunidades originarias. De acuerdo con la proponente, de esta forma se les otorgará la participación que 
merecen las autoridades encargadas de velar por las comunidades originarias. 

La modificación al artículo 8, en palabras de la proponente, busca eliminar la discrecionalidad del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), en la colaboración que pudiera tener y acordar con las autoridades de los 
Estados de la República y los Municipios de las Entidades Federativas. La colaboración se ceñirá únicamente 
a los términos que establezca la Ley y su Reglamento, y no sólo la voluntad y los términos del INBA. 

Por lo anterior, se propone la inclusión de un segundo párrafo en el artículo 12 y en el artículo 32, 
respectivamente, con la finalidad de que la autoridad municipal pueda, por una parte, actuar en auxilio del 
INAH o del INBA, según corresponda, para ordenar la suspensión provisional de obras de restauración y 
conservación que sean ejecutadas sin la autorización o permiso correspondiente. Igualmente, para el caso en 
que se ejecuten trabajos que violen la autorización previamente concedida. 

La modificación al artículo 14 de la referida Ley busca homologar las disposiciones relacionadas con el destino, 
o cambio de destino, de inmuebles de Propiedad Federal declarados monumentos arqueológicos, históricos 
o artísticos, para que se realicen conforme a la Ley General de Bienes Nacionales y no, simplemente, mediante 
decreto del Ejecutivo Federal. 

Se plantea la adición de un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley, con el objeto de establecer la obligación 
de las autoridades estatales y municipales a emitir una opinión sobre la idoneidad de los trabajos proyectados 
para descubrir o explorar monumentos arqueológicos. Estos trabajos continuarán siendo atribución del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero las autoridades locales podrán emitir una opinión no 
vinculante, de carácter técnico, económico, turístico o cualquier otra condición que pudiera afectar a los 
bienes y zonas protegidas por esta Ley. 

En el artículo 31 se establece la obligación del INAH para referirse a las recomendaciones del párrafo anterior, 
ya sea que las acepte o rechace, en el momento en que otorgue las autorizaciones para realizar los “trabajos 
materiales” para explorar monumentos y zonas arqueológicas. 

Se propone una modificación al artículo 34 con la finalidad de conceder un asiento en la Comisión Nacional 
de Zonas y Monumentos Artísticos al representante del Municipio en que se encuentre un bien que pudiera 
ser declarado monumento artístico o zona de monumentos artísticos. 

La modificación al artículo 52 de la Ley busca hacer más gravosas las sanciones pecuniarias a aquella persona 
que por cualquier medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico. La multa por 
dicho daño se duplicaría hasta por dos veces el valor del daño causado. 

Finalmente, se busca eliminar del artículo 3 la mención al hoy inexistente Secretario del Patrimonio Nacional, 
como una de las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley. 

La proponente sostiene que, resulta inexplicable la exclusión de las comunidades indígenas en las facultades 
y tareasrelacionadas con lapreservación y difusión de los bienes creados por esas mismas culturas. En su 
opinión con las reformas propuestas se subsana tan injusta omisión. 

El conjunto de la propuesta contiene los siguientes elementos: 

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, 
ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS 

Texto Original Propuesta normativa 

ARTÍCULO 2o.- Es de utilidad pública, la 
investigación, protección, conservación, 

ARTÍCULO 2o.- Es de utilidad pública, la 
investigación, protección, conservación, 
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restauración y recuperación de los 
monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos y de las zonas de monumentos. 

La Secretaría de Educación Pública, el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y los demás institutos culturales del 
país, en coordinación con las autoridades 
estatales, municipales y los particulares, 
realizarán campañas permanentes para 
fomentar el conocimiento y respeto a los 
monumentos arqueológicos, históricos y 
artísticos. 

… 

restauración, recuperación y promoción, 
de los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos y de las zonas de 
monumentos. 

La Secretaría de Educación Pública, el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, el InstitutoNacional de Bellas 
Artes y los demás institutos culturales del 
país, en coordinación con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas, las autoridades 
estatales, municipales, del gobierno del 
Distrito Federal, delegacionales y los 
particulares, realizarán campañas 
permanentes para fomentar el 
conocimiento, promoción y respeto a los 
monumentos arqueológicos, históricos y 
artísticos. 
…                   

ARTÍCULO 3o.- La aplicación de esta Ley 
corresponde a: 

I.- El Presidente de la República; 

II.- El Secretario de Educación Pública; 

III.- El Secretario del Patrimonio Nacional; 

IV.- El Instituto Nacional de Antropología 
e Historia; 

V.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura y 

VI.- Las demás autoridades y 
dependencias federales, en los casos de 
su competencia. 

ARTÍCULO 3o.- La aplicación de esta Ley 
corresponde a: 

I.- El Presidente de la República; 

II.- El Secretario de Educación Pública; 

III.- El Instituto Nacional de Antropología 
e Historia; 

IV.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura; 

V.- El Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes y 

VI.- Las demás autoridades y 
dependencias federales, estatales, 
municipales y del Distrito Federal, en los 
casos de su competencia. 

ARTÍCULO 8o.- Las autoridades de los 
Estados, Territorios y Municipios podrán 
colaborar con el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura para la 
conservación y exhibición de los 
monumentos artísticos en los términos 
que fije dicho Instituto. 

ARTÍCULO 8o.- Las autoridades de los 
Estados, Territorios y Municipios podrán 
colaborar con elInstituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura para la 
conservación y exhibición de los 
monumentosartísticos en los términos 
que fije esta ley. 

ARTÍCULO 12.- Las obras de restauración 
y conservación en bienes inmuebles 
declarados monumentos, que se 

ARTÍCULO 12.- Las obras de restauración 
y conservación en bienes inmuebles 
declaradosmonumentos, que se ejecuten 
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ejecuten sin la autorización o permiso 
correspondiente, o que violen los 
otorgados, serán suspendidas por 
disposición del Instituto competente, y 
en su caso, se procederá a su demolición 
por el interesado o por el Instituto, así 
como a su restauración o reconstrucción. 

La autoridad municipal respectiva podrá 
actuar en casos urgentes en auxilio del 
Instituto correspondiente, para ordenar 
la suspensión provisional de las obras. 

Lo anterior será aplicable a las obras a 
que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 6o. 

Las obras de demolición, restauración o 
reconstrucción del bien, serán por cuenta 
del interesado. En su caso se procederá 
en los términos del artículo 10. 

En estos casos, serán solidariamente 
responsables con el propietario, el que 
haya ordenado la obra y el que dirija su 
ejecución. 

sin la autorización o permiso 
correspondiente, o que violen los 
otorgados, serán suspendidas por 
disposición del Instituto competente, y 
en su caso, se procederá a su demolición 
por el interesado o por el Instituto, así 
como a su restauración o reconstrucción. 

La autoridad municipal respectiva podrá 
actuar en auxilio del Instituto 
correspondiente, para ordenar la 
suspensión provisional de las obras. 

ARTÍCULO 14.- El destino o cambio de 
destino de inmuebles de propiedad 
federal declarados monumentos 
arqueológicos, históricos o artísticos, 
deberá hacerse por decreto que expedirá 
el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Educación Pública. 

ARTÍCULO 14.- El destino o cambio de 
destino de inmuebles de propiedad 
federal declarados monumentos 
arqueológicos, históricos o artísticos, 
deberá hacerse conforme a la Ley 
General de Bienes Nacionales. 

ARTÍCULO 30.- Toda clase de trabajos 
materiales para descubrir o explorar 
monumentos arqueológicos, únicamente 
serán realizados por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia o por 
instituciones científicas o de reconocida 
solvencia moral, previa autorización.  

ARTÍCULO 30.- Toda clase de trabajos 
materiales para descubrir o explorar 
monumentos arqueológicos, únicamente 
serán realizados por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia o por 
instituciones científicas o de reconocida 
solvencia moral, previa autorización. 

Para otorgar la autorización a que se 
refiere el párrafo que antecede, la 
autoridad estatal y municipal emitirá 
una opinión sobre la idoneidad de los 
trabajos proyectados. 

ARTÍCULO 31.- En las autorizaciones a 
que se refiere el artículo anterior, el 
Instituto Nacional de Antropología e 

ARTÍCULO 31.- En las autorizaciones a 
que se refiere el artículo anterior, el 
Instituto Nacional deAntropología e 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 22 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 445 
 

  

 

Historia señalará los términos y 
condiciones a que deban sujetarse los 
trabajos, así como las obligaciones de 
quienes los realicen. 

Historia señalará los términos y 
condiciones, justificando su aceptación o 
rechazo de laopinión emitida por las 
autoridades locales, a que deban 
sujetarse los trabajos, así como las 
obligaciones de quienes los realicen. 

ARTÍCULO 32.- El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia suspenderá los 
trabajos que se ejecuten en monumentos 
arqueológicos sin autorización, que 
violen la concedida o en los que haya 
substracción de materiales 
arqueológicos. En su caso, procederá a la 
ocupación del lugar, a la revocación de la 
autorización y a la aplicación de las 
sanciones correspondientes.  

ARTÍCULO 32.- El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia suspenderá los 
trabajos que se ejecuten en 
monumentos arqueológicos sin 
autorización, que violen la concedida o 
en los que haya substracción de 
materiales arqueológicos. En su caso, 
procederá a la ocupación del lugar, a la 
revocación de la autorización y a la 
aplicación de las sanciones 
correspondientes. 

La autoridad municipal respectiva podrá 
actuar en auxilio del Instituto 
correspondiente, para ordenar la 
suspensión provisional de las obras. 

ARTÍCULO34.- Se crea la Comisión 
Nacional de Zonas y Monumentos 
Artísticos, la que tendrá por objeto dar su 
opinión a la autoridad competente sobre 
la expedición de declaratorias de 
monumentos artísticos y de zonas de 
monumentos artísticos. 

La opinión de la Comisión será necesaria 
para la validez de las declaratorias. 

La Comisión se integrará por: 
a) El Director General del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
quien la presidirá. 
b) Un representante de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
c) Un representante de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
d) Tres personas, vinculadas con el arte, 
designadas por el Director General del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura. 
Tratándose de la declaratoria de 
monumentos artísticos de bienes 
inmuebles o de zonas de monumentos 
artísticos, se invitará, además, a un 

ARTÍCULO 34.- Se crea la Comisión 
Nacional de Zonas y Monumentos 
Artísticos, la que tendrá por objeto dar 
su opinión a la autoridad competente 
sobre la expedición de declaratorias de 
monumentos artísticos y de zonas de 
monumentos artísticos. 

La opinión de la Comisión será necesaria 
para la validez de las declaratorias. 

La Comisión se integrará por: 

a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

Tratándose de la declaratoria de 
monumentos artísticos de bienes 
inmuebles o de zonas de monumentos 
artísticos, se invitará, además, a un 
representante del Gobierno de la Entidad 
Federativa y del Gobierno Municipal, en 
donde los bienes en cuestión se 
encuentran ubicados. 
… 
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representante del Gobierno de la Entidad 
Federativa en donde los bienes en 
cuestión se encuentran ubicados. 

… 

ARTÍCULO 52.- Al que por medio de 
incendio, inundación o explosión dañe o 
destruya un monumento arqueológico, 
artístico o histórico, se le impondrá 
prisión de dos a diez años y multa hasta 
por el valor del daño causado. 

Al que por cualquier otro medio dañe o 
destruya un monumento arqueológico, 
artístico o histórico, se le impondrá 
prisión de uno a diez años y multa hasta 
por el valor del daño causado.  

ARTÍCULO 52.- Al que por medio de 
incendio, inundación o explosión dañe o 
destruya un monumento arqueológico, 
artístico o histórico, se le impondrá 
prisión de dos a diez años y multa de 
hasta dos veces el valor del daño 
causado. 

Al que por cualquier otro medio dañe o 
destruya un monumento arqueológico, 
artístico o histórico, se le impondrá 
prisión de uno a diez años y multa de 
hasta dos veces el valor del daño 
causado. 

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, las comisiones unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos, Primera presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores 
para su discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen bajo las siguientes consideraciones. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.-La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del 
patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica 
y técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la protección y 
conservación del patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden 
Federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés 
público, sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La 
legislación vigente, sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de 
protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional 
antes del establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria 
estén vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos 
que por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional. 

SEGUNDA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas 
de monumentos le otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por disposición 
expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes 
artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el 
propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de 
propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico por 
mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción 
de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses 
inmobiliarios. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y el orden 
público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la 
expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales. 

TERCERA.-Al ser los momentos arqueológicos, artísticos e históricos una materia constitucional regulada por 
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el Congreso Federal, como lo estipula el artículo 73, fracción XXV, corresponde a este orden su regulación, 
depositando la responsabilidad de su conservación en los institutos correspondientes. Así lo mandata la ley 
en estudio los artículos 44 y 45, que expresamente señalan: 

ARTÍCULO 44.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos y 
zonas de monumentos arqueológicos e históricos.  
ARTÍCULO 45.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es competente en materia de monumentos y 
zonas de monumentos artísticos.  

CUARTA.-La competencia señalada en la ley a los institutos se fundamenta además en criterios técnicos, 
precisamente por la naturaleza física de los bienes desde el punto de vista de los materiales con los que fueron 
elaborados. El ámbito competencial recoge elementos que se aplican en la protección y, en especial, a la 
restauración o intervenciones necesarias para garantizar la conservación de los bienes. Incluso, la 
profesionalización y formación técnica de los especialistas a cargo de quienes están las labores de 
investigación, recuperación, identificación, registro, catalogación y demás actividades que supone la 
protección de los bienes que conforman el patrimonio cultural, es de muy diverso orden y atiende una 
multiplicidad de disciplinas. 

QUINTA.- En opinión de los integrantes de las comisiones unidas que elaboran el presente dictamen, la 
preocupación expresada en la iniciativa de la Senadora Mónica Arriola Gordillo, constituye un análisis serio 
por involucrar a un mayor número de actores en las labores de protección de los monumentos y, al mismo 
tiempo, conferirle mayor participación a las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal que, 
muchas veces, por el carácter Federal de los bienes culturales, desincentivan la participación local, incluso, 
cuando condiciones de emergencia requieren de una intervención inmediata dela autoridad más cercana. 

SEXTA.-Esta circunstancia tiene una amplia historia y ha sido motivo de controversias entre la Federación y 
las entidades federativas. Tal vez la de mayor impacto normativo se dio en el año de 1932, cuando en abril de 
ese año, el procurador General de la República presentó una controversia en contra del Estado de Oaxaca con 
el objeto de que la zona arqueológica de Monte Albán quedara bajo la jurisdicción de la Nación y no de esa 
entidad. La Suprema Corte resolvió a favor de la Federación señalando el dominio nacional de los bienes 
arqueológicos, antecedente de la Ley sobre protección y conservación de monumentos arqueológicos e 
históricos, poblaciones típicas y lugares de belleza natural de 1934.La sentencia se publicó en el Suplemento 
del Semanario Judicial de la Federación del año de 1933, en las páginas 144 a 223 y 416 a 422. 

SÉTIMA.- El número de monumentos registrados en la actualidad, conforme lo señala el Atlas de 
infraestructura y patrimonio cultural de México 2010, informa de los siguientes datossólo en relación con 
bienes inmuebles: 

Sitios arqueológicos registrados:                    42,614 
Zonas arqueológicas abiertas al público:        176 
Zonas de monumentos arqueológicos:             47 
Monumentos históricos registrados:               101,578 
Monumentos históricos abiertos al público    79 
Zonas de monumentos históricos:                  57 
Sitios Patrimonio cultural de la Humanidad    31 
Inmuebles artísticos identificados                   18,791 

 
 

En el caso de los bienes muebles históricos, se estima que existen alrededor de un millón de los mismos y 
cuyo estado de avance alcanza a 71 mil 717 cédulas correspondientes a mil 165 inmuebles históricos 
catalogados. El Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural no informa respecto de las declaratorias de 
monumentos y zonas de monumentos artísticos, sin embargo, se han emitido nueve declaratorias de artistas 
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cuya obra se considera monumento y la declaratoria de 14 monumentos inmuebles y una zona de 
monumentos. 

OCTAVA.-Sin duda la labor de conservación, protección, investigación y registro, entre otras actividades, 
constituye una labor inmensa para los institutos, trabajo que lleva a considerar la necesidad de involucrar a 
más actores en las tareas de preservación de los monumentos, sin embargo, la jurisdicción de los mismos 
guarda una estrecha relación con la especialización de las áreas de investigación, registro y restauración, 
fundamentalmente. De ahí que la naturaleza de los preceptos de la legislación vigente en materia de 
monumentos no sea necesariamente consistentes con una visión federalista, por lo cual, los integrantes de 
las comisiones que concurren al dictamen, consideran que no todas las propuestas contenidas en la iniciativa 
son procedentes y por ello hacen una valoración individual de las mismas cuando se considera que presentan 
antinomias jurídicas, sin dejar de reconocer propósitos legítimos para la protección de los monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos. 

NOVENA.-Desde esta perspectiva se considera que son procedentes las propuestas contenidas en los 
artículos 2°, 3°, 8°, 12, 14, 32 y 34, porque en el fondo se trata de consideraciones potestativas cuando 
incluyen la participación de otras autoridades y que, de una u otra forma, ya estaban previstas en el marco 
jurídico, dejando intacto el principio de actuación de la autoridad Federal en las funciones sustantivas 
relacionadas con los monumentos, sobre todo en los aspectos de conservación, restauración, intervención y 
demás funciones que, por lo demás, incluyen el principio de responsabilidad de la autoridad en casos de 
omisión o negligencia. 

DÉCIMA.- Con respecto a la propuesta de que el destino o cambio de destino quede bajo la regulación de la 
Ley General de Bienes Nacionales propuesto como modificación en el artículo 14, debe señalarse que la 
categoría de monumentos es una excepción dentro de los mismos, que tiene tratamientos particulares 
precisamente por el carácter inalienable, imprescriptible y de propiedad de la Nación de los bienes 
arqueológicos, aquellos inmuebles históricos señalados en la fracción I del artículo 36 de la ley y los artísticos 
de propiedad Federal. Esta consideración se hace en correspondencia con las disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal que establece la competencia exclusiva a la Secretaría de Educación 
Pública respecto de los monumentos arqueológicos,artísticos e históricos (fracción XXI del artículo 38), 
facultades de las que carece la Secretaría de la Función Pública. No obstante, la Ley General de Bienes 
Nacionales establece preceptos específicos respecto de los monumentos, en especial, el último párrafo del 
artículo 4°, que expresamente señala: 

Artículo 4°.- … 
…. 
…. 
… 
Los monumentos arqueológicos y los monumentos históricos y artísticos propiedad de la Federación, se 
regularán por esta Ley y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

DÉCIMA PRIMERA.-Los integrantes de las comisiones dictaminadoras son de la opinión de que resulta 
improcedente la propuesta contenida en los artículo 30 y 31, consistentes en la emisión de una opinión, por 
parte de las autoridades estatales y municipales, respecto de los trabajos y permisos que el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia haga o autorice con motivo de los trabajos de exploración en monumentos 
arqueológicos, pues contravendría lo dispuesto en el artículo 2° de la propia ley que expresamente señala: 

ARTÍCULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación 
de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Se considera que al ser de interés nacional como lo mandata la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de utilidad pública las diferentes intervenciones que la autoridad lleva a cabo 
sobre los monumentos, como lo establece la ley, se deja sin efectos la relevancia de un dictamen que, por lo 
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demás, demandaría una capacidad técnica y conocimiento especializado al que no están obligadas las 
autoridades de las entidades federativas ni de los ayuntamientos. En todo caso, podría convertirse en un 
instrumento de los más variados fines para detener trabajos de intervención urgente sobre monumentos ya 
descubiertos o en proceso de investigación. 

DÉCIMA TERCERA.- Por último, estas comisiones dictaminadoras consideran que las acciones que lleve a cabo 
el Estado como son las campañas permanentes para fomentar el conocimiento, promoción y respeto a los 
monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, requieren de un presupuesto asignado específicamente 
para dicha finalidad, consecuentemente, se establece en el régimen trasitorio del Decreto, lo conducente a 
efecto de dar certeza respecto del monto de los recursos que se destinarán para llevar a cabo estas acciones. 

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios 
Legislativos, Primera someten a consideración del Pleno y, en su caso, a aprobación el siguiente Proyecto de 
Decreto: 

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE 
MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer y segundo párrafo del Artículo 2°; el artículo 3°, el artículo 8°, el 
segundo párrafo del artículo 12, el artículo 14 y el cuarto párrafo del artículo 34; se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 32; todos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración, recuperación 
y promoción, de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. 

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el InstitutoNacional de 
Bellas Artes y Literatura y los demás institutos culturales del país, incluidos la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, además de las 
autoridades estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal y los particulares, realizarán campañas 
permanentes para fomentar el conocimiento, promoción y respeto a los monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos. 
…                   

ARTÍCULO 3o.- La aplicación de esta Ley corresponde a: 

I.- El Presidente de la República; 
II.- El Secretario de Educación Pública; 
III.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia; 
IV.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; 
V.- El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,y 
VI.- Las demás autoridades y dependencias federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, en los 
casos de su competencia. 

ARTÍCULO 8o.- Las autoridades de los Estados y Municipios podrán colaborar con elInstituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibición de los monumentosartísticos en los términos que 
fije la ley. 

ARTÍCULO 12.-….. 

La autoridad municipal respectiva podrá actuar en auxilio del Instituto correspondiente, para ordenar la 
suspensión provisional de las obras. 
… 
… 
… 

ARTÍCULO 14.- El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos 
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arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública y con base en las disposiciones aplicables de la Ley General 
de Bienes Nacionales. 

ARTÍCULO 32.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los trabajos que se ejecuten en 
monumentos arqueológicos sin autorización, que violen la concedida o en los que haya substracción de 
materiales arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación del lugar, a la revocación de la autorización y 
a la aplicación de las sanciones correspondientes. 

La autoridad municipal respectiva podrá actuar en auxilio del Instituto correspondiente, para ordenar la 
suspensión provisional de las obras. 

ARTÍCULO 34.- … 
… 
… 

Tratándose de la declaratoria de monumentos artísticos de bienes inmuebles o de zonas de monumentos 
artísticos, se invitará, además, a un representante del Gobierno de la Entidad Federativa y del Gobierno 
Municipal, en donde los bienes en cuestión se encuentran ubicados. 

 
… 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para dar cumplimiento integral a lo dispuesto por el presente Decreto, deberán cubrirse en 
función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la 
disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
y las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los 12 Días del mes de febrero de 2014 

COMISIÓN DE CULTURA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara “Día Nacional del Artista Intérprete o 
Ejecutante”, el día 28 de noviembre de cada año.  
 

Dictamen de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera con proyecto de decreto 
por el que se declara el 28 de noviembre “Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante”  

  

HONORABLE ASAMBLEA 

Las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores, recibieron 
de parte de la Mesa Directiva del Senado de la República, el Proyecto de decreto por el que se declara el día 
28 de noviembre de cada año “Día Nacional del Artista Intérprete”, suscrito por los Senadores Mariana Gómez 
del Campo, Blanca María Alcalá Ruiz, Miguel Barbosa Huerta, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador 
López Brito y Zoé Robledo Aburto. 

Con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas 
comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen 
con Proyecto de decreto por el que se declara el día 28 de noviembre de cada año Día Nacional del Artista 
Intérprete o Ejecutante con base en los siguientes antecedentes: 

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

1. El 10 de diciembre de 2014, los senadores Mariana Gómez del Campo, Blanca María Alcalá Ruiz, 
Miguel Barbosa Huerta, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito y Zoé Robledo 
Aburto, suscribieron un Punto de Acuerdo para declarar el día 28 de noviembre de cada año “Día 
Nacional del Artista Intérprete”. 

2. En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las 
Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera el Proyecto de decreto por el que 
se declara el 28 de noviembre de cada año “Día Nacional del Artista Intérprete”. 

3. Las presidencias de las comisiones dictaminadoras hicieron llegar la propuesta a los integrantes con 
el propósito de dar por recibido el proyecto de decreto. 

  

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del 
Proyecto de decreto a fin de realizar el análisis y valorar la viabilidad del mismo. 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 

El proyecto de decreto que se analiza, reconoce que la diversidad cultural es una característica esencial de los 
pueblos y naciones porque acreciente la gama de posibilidades que nutren las capacidades y valores 
humanos. La cultura es uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades y un 
elemento estratégico de las políticas del desarrollo nacionales e internacionales. Asimismo, se reconoce que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece disposiciones a efecto de garantizar la 
libertad de expresión, propiciar la calidad de la educación artística, además del reconocimiento de la 
composición pluricultural de la Nación mexicana. 

Asimismo, se advierte que en todas las culturas existen diferentes manifestaciones que comunican 
emociones, tradiciones, formas de pensamiento e interpretación del entorno que comúnmente 
denominamos expresiones artísticas, desde el moldeado de barro característico en muchas civilizaciones, las 
expresiones de la dramaturgia y el teatro griego, hasta los denominados permformans artísticos, todos 
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contienen mensajes a través del cuales podemos entender los valores culturales de los pueblos y naciones. 

A esta circunstancia no es ajeno nuestro país, una nación integrada por civilizaciones y tradiciones culturales 
de muy diverso orden y generador de grandes artistas reconocidos en a nivel mundial por la calidad de su 
trabajo y la influencia de su obra en la vida cultural de otros países. De hecho, México goza de un mayor 
conocimiento en el extranjero por la obra y trayectoria de sus artistas que por otro tipo de actividades. 
Tomadas en cuenta las motivaciones de la propuesta del decreto, los integrantes de las comisiones unidas de 
Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda hacen las siguientes consideraciones. 

Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras 

PRIMERA.- El arte y la cultura son las expresiones más sensibles de los pueblos y naciones. A través de ellas 
podemos conocer la profundidad de sus tradiciones, valores y aspiraciones. En el arte y la cultura se refleja, 
al mismo tiempo, el sentimiento y la reflexión continua que sobre sí misma hace una a sociedad por conducto 
de sus artistas. La amplitud de disciplinas y manifestaciones generadas por medio de las expresiones de la 
cultura, desde la tradición popular hasta los lenguajes del arte cinematográfico o el audiovisual, constituyen 
una oportunidad inagotable para la transmisión de mensajes que socializan sentimientos, información y 
análisis críticos, desde perspectivas que reflejan sociedades diversas y plurales. 

SEGUNDA.- En el caso particular de México, la tradición cultural puede remontarse treinta siglos atrás, desde 
las vasijas de barro testimonio de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional, las expresiones del 
arte prehispánico, los diferentes géneros y momentos del arte colonial y un sin fin de manifestaciones de gran 
relevancia de los siglos XX y XXI, entre otras, la pintura mural, la música mexicana de concierto y la literatura, 
disciplinas que ocupan un lugar destacado a nivel mundial. México es, en más de un sentido, un gran 
productor cultural y un producto de su propia cultura. 

TERCERA.- La Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes,los 
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión de 1961, ratificada por México el 17 de febrero 
de 1964 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 1964, hace referencia a los artistas 
intérpretes siempre de manera conjunta con los ejecutantes, unificados por la expresión copulativa “o” para 
definirlos en el artículo 3 del citado instrumento de la siguiente manera: Artista intérprete o ejecutante, todo 
actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o 
ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística. 

CUARTA.- Desde esta perspectiva, en términos de los derechos de autor y los derechos conexos a que dan 
lugar las obras artísticas y literarias, es correcto referirse sistemáticamente a esta figura como artista 
intérprete o ejecutante. Así lo hace la Ley Federal del Derecho de Autor, cuyo artículo 116 establece: “Los 
términos artista intérprete o ejecutante designan al actor, narrador, declamador, cantante, músico, bailarín, 
o a cualquiera otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística o una expresión del folclor o 
que realice una actividad similar a las anteriores, aunque no haya un texto previo que norme su desarrollo. 
Los llamados extras y las participaciones eventuales no quedan incluidos en esta definición”. 

QUINTO.- En el calendario de celebraciones de orden cívico, a través de los cuales se rinde homenaje, celebra 
o conmemora una persona, actividad o circunstancia, no existe una fecha especial para distinguir a los artistas 
intérpretes o ejecutantes, hecho que representa la oportunidad de designar un día para que, en ocasión a los 
artistas intérpretes o ejecutantes, se puedan llevar a cabo el reconocimiento a una trayectoria destacada, de 
las que existen muchas personalidades en el país. Con la asignación de una fecha para celebrar a los artistas 
intérpretes o ejecutantes, es posible que instituciones públicas, sociedades de gestión colectiva, agrupaciones 
artísticas o cualquier otra forma de organización social, lleve a cabo programas que permitan destacar y 
difundir las actividades de interpretación o ejecución de artistas mexicanos de gran trayectoria. 

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas 
de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera y para los efectos de lo dispuesto en el apartado A del artículo 
72 constitucional, someten a consideración del Pleno y, en su caso, aprobación, el siguiente Proyecto de 
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decreto: 

  

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA AL DÍA 28 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA NACIONAL DEL 
ARTISTA INTÉRPRETE O EJECUTANTE” 

ARTÍCULO   ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión declara “Día Nacional del Artista Intérprete o 
Ejecutante”, el día 28 de noviembre de cada año. 

  

TRANSITORIO 

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

  

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los 23 días del mes 
de abril del 2015.  

  

COMISIÓN DE CULTURA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 
 
 
 
 
 

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

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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