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Año I Legislatura LXI Jueves 10 de diciembre de 2009 
No. 68 

TOMO II
 
 

C O N T E N I D O  TOMO II 

 
DICTÁMENES INSCRITOS 

OPORTUNAMENTE Y RETIRADOS POR 
FALTA DE FIRMAS O INCONSISTENCIAS 

TÉCNICAS 
 
401 De las Comisiones Unidas de Recursos 

Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas 
Nacionales. 

 
409 De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe; y de 
Educación, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se aprueba el Acuerdo 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Guatemala sobre 
Reconocimiento Mutuo de Certificados de 
Estudios, Títulos y Grados Académicos a 
Nivel Primaria, Secundaria y Medio 
Superior o sus Equivalentes, firmado en la 
ciudad de Guatemala el veintiséis de 
octubre de dos mil nueve. 

 
415 De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe; y de 
Gobernación, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se aprueba el Acuerdo de 
Asociación Estratégica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Oriental 
del Uruguay, firmado en la ciudad de 
Montevideo, Uruguay, el catorce de agosto 
de dos mil nueve. 

 
422 De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe; y de 
Gobernación, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se aprueba el Acuerdo de 
Asociación Estratégica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Costa 
Rica, suscrito en la ciudad de San José, 
Costa Rica, el treinta de julio de dos mil 
nueve. 

 
429 De las Comisiones Unidas de Fomento 

Económico; y Estudios Legislativos, con 
opinión de la Comisión de Desarrollo Social, 
en relación con el proyecto de decreto que 
reforma, deroga y adiciona diversos 
artículos de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas.  

 
435 De las Comisiones Unidas de Fomento 

Económico; de Desarrollo Social; y de 
Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se crea la 
Ley Reglamentaria del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo referente al sector social 
de la economía.  

 
438 De las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  
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DICTÁMENES RECIBIDOS EL  
MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE   

 
442 De las Comisiones Unidas de Recursos 

Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 40 
bis a la Ley de Aguas Nacionales. 

 
446 De las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley que regula 
el Otorgamiento de Donativos Públicos; se 
adiciona un inciso o) a la fracción II del 
artículo 41 y se reforman los artículos 41, 
fracción II, inciso n), 80 y 81 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 
455 De las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Aduanera. 

 
484 De las Comisiones Unidas de Energía; y 

Estudios Legislativos Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 29 Bis a la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica y se 
adiciona la fracción XIV ter al artículo 24 
de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 

485 De las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Social; y de Estudios Legislativos, Primera, 
el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos artículos de la Ley 
General de Desarrollo Social. 

 
501 De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito 
Público, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se aprueba el Protocolo que 
Modifica el Convenio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de 
Austria para evitar la Doble Imposición e 
Impedir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio, y su Protocolo, firmados en la 
Ciudad de México el 13 de abril de 2004, 

suscrito en Viena el 18 de septiembre de 
2009. 

 
506 De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito 
Público, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se aprueba el Protocolo que 
Modifica el Convenio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar 
la Doble Imposición e Impedir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la 
Renta y Ganancias de Capital, firmado en la 
Ciudad de México el 2 de junio de 2004, 
suscrito en la Ciudad de México el 
veintitrés de abril de dos mil nueve. 

 
511 De las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
el que contiene proyecto de decreto que 
reforma el artículo 4º de la Ley que aprueba 
la Adhesión de México al Convenio 
Constitutivo del Banco de Desarrollo del 
Caribe y su Ejecución. 

 
513 De las Comisiones Unidas de Agricultura y 

Ganadería; de Desarrollo Rural; de 
Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; 
de Estudios Legislativos; y de Estudios 
Legislativos Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto que reforman diversos 
artículos de la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos. 

 
522 De las Comisiones Unidas de Agricultura y 

Ganadería; de Desarrollo Rural; de 
Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; 
de Estudios Legislativos; y de Estudios 
Legislativos Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN   
 
De la Comisión de Educación, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
 
541 Por el que el Senado de la República 

expresa su más amplio reconocimiento al 
Doctor José Enrique Villa Rivera por su 
destacado desempeño como Director 
General del Instituto Politécnico Nacional. 
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543 Por el que se exhorta a las autoridades de la 
Secretaría de Educación Pública a elaborar 
el Padrón Único de Maestros del Sistema 
Educativo Nacional. 

 
545 Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a reforzar la estructura y los 
programas operativos de los Centros de 
Atención Múltiple y las Unidades de 
Servicio de Apoyo a la Educación Regular, 
con el fin de atender a un mayor número de 
estudiantes con discapacidad. 

 
549 De las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de 
Recursos Hidráulicos y, de Ciencia y 
Tecnología, el que contiene punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
un informe sobre la evaluación del impacto 
ambiental del proyecto “Sistemas de 
Desarrollo Sustentable”. 

 
553 De la Comisión del Distrito Federal, el que 

contiene punto de acuerdo por el que se 
solicita al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal un informe de las Delegaciones 
Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y 
Tlalpan, sobre las acciones que se han 
desarrollado en los programas de separación 
de basura. 

 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE FEDERALISMO 
 
558 Convocatoria a la segunda sesión de 

trabajo de la comisión a celebrarse el 
próximo jueves 10  de diciembre. 

 

 
 

DICTÁMENES INSCRITOS 

OPORTUNAMENTE Y RETIRADOS 

POR FALTA DE FIRMAS O 

INCONSISTENCIAS TÉCNICAS 
 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RECURSOS 

HIDRÁULICOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS 

NACIONALES. 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, A 
LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS 
NACIONALES. 
 
H O N O R A B L E  A S A M B L E A :  
 
 
A las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de 
Estudios Legislativos, Primera, fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Aguas 
Nacionales, que remite la Honorable Cámara de 
Diputados, para efectos del artículo 72, inciso d) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
  
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 
72, inciso d) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86 y 
94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones 
Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios 
Legislativos, Primera, presentamos a la 
consideración de los integrantes de esta Honorable 
Cámara de Senadores, el presente dictamen, 
basado en los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S  
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1. Con fecha 6 de septiembre, la Senadora 

Rosalía Peredo Aguilar integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Aguas 
Nacionales. En la misma fecha la Mesa 
Directiva turnó la iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Recursos 
Hidráulicos y de Estudios Legislativos, 
Primera, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

 
2. Con fecha 12 de diciembre de 2007, las 

Comisiones dictaminadoras emitieron 
dictamen con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Aguas Nacionales. 

 
3. El 13 de diciembre del mismo año, en 

sesión plenaria del Senado de la República 
se aprobó el Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Aguas Nacionales, por 101 
votos en pro y una abstención. En esta 
misma fecha, la Mesa Directiva del 
Senado de la República remitió a la 
Colegisladora el expediente con la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley 
de Aguas Nacionales. 

4. Con fecha 01 de febrero de 2008, la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados  
dictó trámite sobre la Minuta de referencia 
enviada por el Senado de la República, 
turnándola a la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, para su análisis y dictamen. 

 
5. Con fecha 19 de marzo de 2009, la 

Comisión de Recursos Hidráulicos de la 
Cámara de Diputados, sometió a 
consideración del Pleno el dictamen por el 
cual se desecha la Minuta referida y se 
devolvió a la Cámara de Senadores para 
los efectos constitucionales del inciso d) 
artículo 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 
6. Con fecha 24 de marzo de 2009, se recibió 

en el Senado de la República en 
expediente de la Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Aguas 
Nacionales, devuelto por la Colegisladora, 
para los efectos del inciso d) del artículo 
72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En esa misma 
fecha la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicho expediente se turnara a 
las Comisiones Unidas de Recursos 
Hidráulicos y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 
C O N T E N I D O  D E  L A  M I N U T A  

 
Las consideraciones de la Colegisladora para 
desechar la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Aguas Nacionales, señala entre otros 
argumentos, los siguientes: 
 

a) Que los motivos expuestos por la 
iniciadora, son válidos en cuanto 
presentan una realidad nacional que no 
admite objeciones; sin embargo no se 
consideraron los efectos que las 
propuestas contenidas en el Proyecto de 
Decreto, tuvieren en el contexto de la Ley 
de Aguas Nacionales. 

 
b) Que es inviable la propuesta de reforma al 

párrafo tercero del artículo 44 de la Ley de 
Aguas Nacionales, pues la propuesta 
plantea sustituir el término "estado" por el 
de "entidades federativas", así como 
sustituir "cuerpos receptores de propiedad 
nacional" por "cuerpos receptores, o 
cauces, considerando la delimitación de 
éstos. Ambas modificaciones son 
inviables, ya que la disposición del párrafo 
tercero del artículo 44 de la ley refiere en 
primer término al municipio, pues es el 
orden de gobierno constitucionalmente 
encargado del servicio público de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; en segundo término, refiere al 
Distrito Federal, entidad federativa cuya 
división política no se constituye en 
municipios y, por ende, está a cargo de 
dicho servicio público en su ámbito 
territorial de competencia; y por último, 
refiere al estado que, si bien también es 
entidad federativa, sólo puede encargarse 
de los servicios públicos municipales 
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cuando a juicio de uno o varios de los 
ayuntamientos que lo integran sea 
necesario que los municipios celebren 
convenios con el estado para que éste se 
haga cargo de alguno de los servicios 
públicos a cargo del municipio.  

 
En ese sentido, tampoco es viable, por 
innecesaria, la reforma al párrafo sexto del 
artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales, 
en cuanto a la sustitución del término 
"estados" con el de "entidades federativas". 

 
c) Que es improcedente la reforma al párrafo 

sexto del artículo 44, por la que se 
incorpora la formulación de su desarrollo 
sustentable como objetivo central de los 
convenios entre los municipios y los 
estados a que pertenecen, cuando la 
finalidad de dichos convenios en la 
disposición vigente es la prestación del 
servicio público de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

 
d) Que es inviable disponer expresamente, y 

de manera casuística, en el párrafo 
séptimo del artículo 44, "la delimitación 
de cauce, entre otros", como uno de los 
estudios primordiales a realizarse, y 
conforme a los cuales se puedan celebrar 
convenios entre los órdenes de gobierno 
local y municipal, y la autoridad del agua, 
para establecer sistemas regionales de 
tratamiento de las descargas de aguas 
residuales que se hayan vertido a un 
cuerpo receptor de propiedad nacional. En 
virtud de que los cauces son sólo uno de 
los diversos tipos de cuerpos receptores y 
ya se encuentra definido en la legislación 
vigente. 

 
e) Que resulta inviable establecer que la 

parte de los costos que deberán cubrir los 
órdenes de gobierno local y municipal 
deba ser proporcional y equitativa. 

 
f) Referente al texto propuesto para el 

párrafo octavo del artículo 44, para 
establecer que la obtención de un permiso 
de descarga por las personas a que se 
refiere la disposición en comento, será 
"conforme a las normas oficiales 
mexicanas respectivas y a las condiciones 

particulares que les determine la autoridad 
del agua", es improcedente, en virtud de 
que la propia disposición ya señala que la 
obtención de dicho permiso deberá 
hacerse en los términos de la Ley de 
Aguas Nacionales.  

 
g) Respecto a la reforma al párrafo primero 

del artículo 45 de la Ley de Aguas 
Nacionales, también se considera inviable, 
en virtud de que constitucional y 
legalmente la disposición debe referir el 
"concurso de los gobiernos de los estados", 
y no el "concurso de las entidades 
federativas". 

 
h) La modificación que se propone para el 

párrafo segundo del artículo 47 de la Ley 
de Aguas Nacionales para establecer que 
la autoridad del agua, en lugar de 
promover el aprovechamiento de aguas 
residuales, como se prevé en la 
disposición vigente, promueva en darle 
valor económico al aprovechamiento de 
aguas residuales, por parte de los 
municipios, los organismos operadores o 
por terceros provenientes de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado, también 
se considera improcedente en virtud de 
que el aprovechamiento de las aguas 
residuales del uso público urbano es 
competencia de los municipios, el Distrito 
Federal y, en términos de ley, de los 
estados, en tanto no sean descargadas a un 
cuerpo receptor de propiedad nacional, en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 
45 de la Ley de Aguas Nacionales y en 
congruencia con el mandato constitucional 
previsto en el artículo 115, fracción III, de 
la Carga Magna. 

 
i) La reforma al artículo 47 Bis de la Ley de 

Aguas Nacionales propuesta, plantea 
sustituir el término restauración por el de 
tratamiento de aguas residuales. En virtud 
de que en la disposición vigente se señala 
que la autoridad del agua promueva entre 
los sectores público, privado y social las 
acciones de restauración, entre otras, de 
las aguas residuales, estimamos 
improcedente establecer que dicha 
autoridad promueva ante los sectores 
privado y social el tratamiento de las 
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aguas residuales que es obligación de las 
autoridades y organismos operadores de 
los sistemas de servicio público urbano 
del agua. Por lo que debe prevalecer el 
texto jurídico vigente. 

 
Por los argumentos aquí señalados, la Comisión 
Dictaminadora de la Cámara de Diputados, 
desecho en su totalidad la Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
Establecidos los antecedentes y el contenido de la 
Minuta en estudio, se elabora el dictamen 
correspondiente con base en las siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
 
PRIMERA.- Los CC. Legisladores encuentran 
legitimados para iniciar leyes o decretos, de 
conformidad con lo Dispuesto en la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA.- El artículo 27 párrafo quinto de la 
Carta Magna, sienta las bases para poder legislar 
sobre la materia que nos ocupa,  a la letra señala: 
 

“Artículo 27. … 
… 
… 
… 
 
Son propiedad de la Nación las aguas de 
los mares territoriales en la extensión y 
términos que fije el derecho internacional; 
las aguas marinas interiores; la de las 
lagunas y esteros que se comuniquen 
permanente o intermitentemente con el 
mar; la de los lagos interiores de 
formación natural que estén ligados 
directamente a corrientes constantes; las 
de los ríos y sus afluentes directos o 
indirectos, desde el punto del cauce en 
que se inicien las primeras aguas 
permanentes, intermitentes o torrenciales, 
hasta su desembocadura en el mar, lagos, 
lagunas o esteros de propiedad nacional; 
las de las corrientes constantes o 
intermitentes y sus afluentes directos o 
indirectos, cuando el cauce de aquéllas en 

toda su extensión o en parte de ellas, sirva 
de límite al territorio nacional o a dos 
entidades federativas, o cuando pase de 
una entidad federativa a otra o cruce la 
línea divisoria de la República; las de los 
lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, 
zonas o riberas, estén cruzadas por líneas 
divisorias de dos o más entidades o entre 
la República y un país vecino, o cuando el 
límite de las riberas sirva de lindero entre 
dos entidades federativas o a la República 
con un país vecino; las de los manantiales 
que broten en las playas, zonas marítimas, 
cauces, vasos o riberas de los lagos, 
lagunas o esteros de propiedad nacional, 
y las que se extraigan de las minas; y los 
cauces, lechos o riberas de los lagos y 
corrientes interiores en la extensión que 
fije la ley. Las aguas del subsuelo pueden 
ser libremente alumbradas mediante 
obras artificiales y apropiarse por el 
dueño del terreno; pero cuando lo exija el 
interés público o se afecten otros 
aprovechamientos, el Ejecutivo Federal 
podrá reglamentar su extracción y 
utilización y aun establecer zonas vedadas, 
al igual que para las demás aguas de 
propiedad nacional. Cualesquiera otras 
aguas no incluidas en la enumeración 
anterior, se considerarán como parte 
integrante de la propiedad de los terrenos 
por los que corran o en los que se 
encuentren sus depósitos, pero si se 
localizaren en dos o más predios, el 
aprovechamiento de estas aguas se 
considerará de utilidad pública, y quedará 
sujeto a las disposiciones que dicten los 
Estados. 
…” 

 
Aunado a lo anterior, también es necesario citar lo 
que establece el artículo 73 en su fracción XVII: 
 

“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 
… 
 
XVII.  Para dictar leyes sobre vías 
generales de comunicación, y sobre postas 
y correos, para expedir leyes sobre el uso 
y aprovechamiento de las aguas de 
jurisdicción federal. 
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TERCERA.- En el seno de las Comisiones 
Unidas de Recursos Hidráulicos, y de Estudios 
Legislativos, Primera, que suscribimos el presente 
dictamen compartimos el ánimo legislativo de la 
iniciativa original, en virtud de que es 
impostergable realizar modificaciones al marco 
jurídico que regula el agua, para  que las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, estén 
obligadas a dar tratamiento a las aguas residuales 
de manera previa a su infiltración en el subsuelo o 
a su descarga en cuerpos receptores. Así como, la 
promoción que deben hacer las autoridades para 
asignar valor económico y el reúso del agua 
tratada. 
 
CUARTA.- En lo que hace a las observaciones 
realizadas por la Colegisladora, relativa a la 
reforma planteada para el párrafo tercero del 
artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales, estas 
Comisiones Dictaminadoras consideran que es 
viable insistir en el Dictamen con Proyecto de 
Decreto enviado por esta Soberanía en virtud de 
que, la reforma tiene fundamento en el Artículo 3 
fracción XVII, que aunque se incluye a los cauces 
en los cuerpos receptores, existe una gran 
diferencia con los otros tipos de cuerpo, ya que en 
este caso es un cuerpo circulante del agua, y no 
estacionaria.   
 
La definición es la siguiente: "Cuerpos receptor: la 
corriente o depósito natural de agua, presas, 
cauces, zonas marinas o bienes nacionales donde 
se descargan aguas residuales ... "; y como se 
observa claramente, en todos ellos menos los 
cauces, es más factible medir los volúmenes de 
agua recibida y por ende la magnitud de lo que 
hay que tratar; en los cauces el agua circula y está 
además sujeta a la incorporación de los 
escurrimientos y la precipitación, por lo que medir 
los volúmenes máximos ayuda también a prevenir 
inundaciones, y permite valorar el grado de 
responsabilidad en la contaminación que generan 
las localidades por donde circula dicho cauce. 
 
QUINTA.- Referente a la observación realizada 
para la modificación que se propone para el 
párrafo sexto del artículo 44 de la Ley de Aguas 
Nacionales, las Comisiones Dictaminadoras, 
estiman que es improcedente, en virtud de que la 
propuesta de la iniciante, encuentra sustento 
jurídico en diversas disposiciones de ley 
establecidas. 
 

Por lo tanto, la observación carece totalmente de 
sentido, ya que existen diversas disposiciones que 
establecen el desarrollo sustentable como parte de 
una estrategia nacional.  
 
Así por ejemplo, se tiene la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable, la Ley de Desarrollo Sustentable de la 
Caña de Azúcar, y puede mencionarse también el 
uso sustentable de la energía, de la pesca, de la 
acuacultura, etc. 
 
SEXTA.- En lo que respecta a la observación 
realizada por la Colegisladora a la modificación 
relativa al párrafo séptimo del multicitado artículo 
44 de la Ley de Aguas Nacionales, las que 
dictaminan estiman conveniente conservar la 
redacción enviada por esta Soberanía, en virtud de 
que la delimitación de los cauces es una necesidad 
ya que de esta manera se cuantifica con mayor 
exactitud los volúmenes que llevan dichos cauces. 
Esto es fácil de medir en los cuerpos de agua 
estacionario como las presas, por lo tanto, se 
justifica para condiciones desiguales, estudios 
diferenciados planteados en la misma Ley de 
Aguas Nacionales. 
 
Conocer con precisión las descargas permitirá 
valorar el grado de contaminación de las entidades, 
municipios o localidades que se encuentren por 
dicho cauce, y con ello podrá aplicarse el costo de 
tratamiento en función del grado de contaminación 
según los volúmenes y contaminantes establecidos 
en las Normas  Oficiales Mexicanas. 
 
SÉPTIMA.- En cuanto hace a las observaciones 
realizadas para desestimar la propuesta de 
modificación al párrafo octavo del artículo 44 de 
la Ley de Aguas Nacionales, estas Comisiones 
Unidas, consideran que la propuesta de la iniciante 
es viable en virtud de que refuerza la aplicación de 
las Normas Oficiales Mexicanas en todos los casos 
que proceda, situación que como se observa en la 
práctica no se está cumpliendo de manera cabal, 
ya que muchas corrientes siguen recibiendo 
incluso de los mismos municipios, el agua sin 
tratar. 
 
OCTAVA.- Así también, en lo que respecta a las 
a las observaciones realizadas para desestimar la 
propuesta de modificación al artículo 45 de la Ley 
de Aguas Nacionales, estas Comisiones Unidas 
consideran que la propuesta de la iniciante es 
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viable en virtud de que La reforma propuesta tiene 
fundamento jurídico en los artículos 29 y 29 BIS  
de la Ley Nacional de Aguas Nacionales. 
 
NOVENA.- Las que dictaminan consideramos 
viable la propuesta original de la iniciante respecto 
de la reforma a la fracción IV del artículo 46 de la 
Ley de Aguas Nacionales, en virtud de que tiene 
fundamento jurídico con los artículos  15 y lo 
referente al Plan Nacional Hidráulico, así como al 
Título Octavo referido a la Inversión en 
Infraestructura Hidráulica, principalmente el 
artículo 98 que a la letra dice "La Autoridad del 
Agua" supervisará la construcción de las obras, y 
podrá en cualquier momento adoptar las medidas 
correctivas necesarias para garantizar el 
cumplimiento del permiso y de dichas normas”. 
Además, el artículo 96 BIS 2 es muy claro de esta 
necesidad cuando indica la relación entre dos 
estados, lo cual se da precisamente en acuíferos 
compartidos o corrientes o causes que requiere 
regularse y participar proporcionalmente. 
 
Así también, la reforma propuesta coadyuva en la 
aplicación de la Ley  de Contribución de Mejoras 
por Obras Públicas Federales de Infraestructura 
Hidráulica. 
 
DÉCIMA- Relativo a las observaciones realizadas 
por la Colegisladora al artículo 47 de la Ley de 
Aguas Nacionales, las que dictaminan 
consideramos desestimarlas en virtud de que la 
reforma propuesta aprobada por la Cámara Alta, 
encuentra su fundamento legal en la Política 
Hídrica contenida en el Artículo 14 BIS  
fracciones I, XI  Y XII, de la Ley de Aguas 
Nacionales, que promueven el reúso y 
recirculación del agua, aspecto cada vez más 
aplicado en nuestro país. 
 
La observación de que en lugar de darle valor 
económico se debiera  “promover el 
aprovechamiento de aguas residuales” carece de 
fundamento, ya que precisamente las reformas 
planteadas tienden a que se traten y aprovechen las 
aguas residuales. 
 
UNDÉCIMA.- En lo que respecta a las 
consideraciones remitidas por la Colegisladora, 
referentes a la reforma que se propone para el 
artículo 47 bis de la Ley de Aguas Nacionales, las 
que dictaminan consideramos necesario insistir en 
la necesidad de conservar la redacción propuesta 

por la legisladora iniciante, en virtud de que con 
esta precisión, se respalda a los artículos 85 y 86 
de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
Precisamente por estar en el capítulo de usos del 
agua, procede precisar, (ya que la Ley no define ni 
“restauración” ni “tratamiento”), que el reúso debe 
necesariamente llevar implícito el tratamiento 
como parte de la Política Hídrica Nacional que el 
mismo dictamen reconoce como pauta a seguir en 
el aspecto ecológico, y para ello es indispensable 
fijar claramente que toda agua que se reúse debe 
ser previamente tratada, independientemente de 
cualquier sector al que se haga alusión.    
 
La opinión de que es improcedente establecer que 
la autoridad promueva tratar las aguas residuales 
por ser obligación de las autoridades y organismos 
operadores de los sistemas de servicio público 
urbano del agua, carece de fundamento, ya que las 
mismas autoridades y los organismos operadores 
no se dan abasto con  cubrir la demanda de agua y 
mucho menos con el tratamiento obligado que se 
dice debe haber. 
 
Lo anterior consolida la obligación que tienen los 
concesionarios y asignatarios para el tratamiento 
correspondiente. 
 
En virtud de lo anterior, estas Comisiones Unidas, 
estiman legalmente viable que se preserve la 
redacción original del Dictamen enviado a la 
Cámara de Diputados en la fecha señalada en el 
antecedente número 4. 
 
Por las consideraciones antes expuestas, las 
Comisiones que dictaminan, someten a la 
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
AGUAS NACIONALES. 
 
ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos 
Tercero, Sexto, Séptimo y Octavo del articulo 44; 
se reforma el párrafo Primero del articulo 45; se 
reforma el articulo 46 fracción IV; se reforma el 
párrafo Segundo del articulo 47 y se reforma el 
articulo 47 BIS. Para quedar como sigue: 
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ARTICULO 44... 
... 
 
Corresponde a los Municipios, al Distrito Federal 
y en términos de ley, a las entidades federativas, 
así como a los organismos o empresas que presten 
el servicio de agua potable, alcantarillado, el 
tratamiento de las aguas residuales de uso público 
urbano, previa a su descarga a cuerpos receptores, 
o cauces, considerando la delimitación de los 
mismos, conforme a las Normas Oficiales 
Mexicanas respectivas o las condiciones 
particulares de descarga que les determine la 
"Autoridad del Agua". 
... 
... 
Los municipios que celebren convenios entre si o 
con las entidades federativas que les correspondan 
para formular un desarrollo sustentable en la 
prestación del servicio público de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento y el ejercicio de las 
funciones a su cargo, así como para prestar los 
servicios en materia de uso público urbano, serán 
responsables directos del cumplimento de sus 
obligaciones ante las autoridades en materia de 
agua, en términos de esta Ley, de sus Reglamentos 
y los títulos correspondientes, siendo las entidades 
federativas o quienes en su caso se encarguen de 
prestar el servicio, responsables solidarios en el 
cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes. 
 
Los municipios, las entidades federativas y, en su 
caso, el Distrito Federal, podrán convenir con los 
Organismos de Cuenca con el concurso de "la 
Comisión", el establecimiento de sistemas 
regionales de tratamiento de las descargas de 
aguas residuales que se hayan vertido a un cuerpo 
receptor de propiedad nacional y su reuso, 
conforme a los estudios de delimitación de cauce, 
entre otros, que al efecto se realicen y en los 
cuales se prevea la parte proporcional y equitativa 
de los costos que deberá cubrir cada uno de los 
municipios, de las entidades federativas y, en su 
caso, el Distrito Federal. Todo ello en base a un 
desarrollo sustentable. 
Las personas que infiltren o descarguen aguas 
residuales en el suelo o subsuelo o cuerpos 
receptores distintos de los sistemas municipales de 
alcantarillados de las poblaciones, deberán obtener 
el permiso de descarga respectivo, en los términos 
de esta Ley independientemente del origen de las 
fuentes de abastecimiento. Conforme a las Normas 

Oficiales Mexicanas respectivas y a las 
condiciones particulares de descarga que les 
determine la " Autoridad del agua". 
… 
 
Artículo 45.- Es competencia de las autoridades 
municipales, con el concurso de las entidades 
federativas en los términos de esta Ley, la 
explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
nacionales que se les hubieran asignado, 
incluyendo las residuales, desde el punto de su 
extracción o de su entrega por parte de "la 
Autoridad del Agua", hasta el sitio de su descarga 
previamente tratada a cuerpos receptores que sean 
bienes nacionales. La explotación, uso o 
aprovechamiento se podrá efectuar por dichas 
autoridades a través de sus entidades paraestatales 
o de concesionarios en los términos de Ley. 
 
… 
 
ARTICULO 46. . . 
I. … 
II. … 
 
III. … 
 
IV. Que en su caso las entidades federativas, el 
Distrito Federal y municipios respectivos, y sus 
entidades paraestatales o paramunicipales, o 
personas morales que al efecto contraten, asuman 
el compromiso de planear, diseñar, ejecutar, 
operar, administrar, conservar, mantener y 
rehabilitar la infraestructura hidráulica, y  
V. … 
… 
 
ARTICULO 47. . . . 
 
"La Autoridad del Agua" promoverá en darle valor 
económico al aprovechamiento de aguas 
residuales por parte de los municipios, los 
organismos operadores o por terceros provenientes 
de los sistemas de agua potable y alcantarillado. 
 
ARTÍCULO 47 BIS. "La Autoridad del Agua" 
promoverá entre los sectores público, privado y 
social, el uso eficiente del agua en las poblaciones 
y centros urbanos, el mejoramiento en la 
administración del agua en los sistemas 
respectivos, y las acciones de manejo, 
preservación, conservación, tratamiento y reuso de 
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las aguas residuales referentes al uso comprendido 
en el presente Capítulo. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, el Titular del Ejecutivo Federal 
contará con un plazo de seis meses para reformar, 
derogar o adicionar las disposiciones de los 
reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas que 
contravengan lo dispuesto en este decreto. 

 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 
los 10 del mes de diciembre de 2010. 

 
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; Y DE 

EDUCACIÓN, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SOBRE RECONOCIMIENTO MUTUO 

DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS A NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y 

MEDIO SUPERIOR O SUS EQUIVALENTES, FIRMADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL VEINTISÉIS DE 

OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; Y DE 

GOBERNACIÓN, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE 

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL 

URUGUAY, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL 

NUEVE. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; Y DE 

GOBERNACIÓN, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE 

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, 
SUSCRITO EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL NUEVE. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO 

ECONÓMICO; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES COOPERATIVAS.  
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE FOMENTO ECONÓMICO Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, A 
LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES 
COOPERATIVAS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Fomento Económico 
y Estudios Legislativos durante la LVIII les fue 
turnada por la Mesa Directiva para su estudio y 
dictamen, con opinión de la Comisión de 
Desarrollo Social, una Minuta proyecto de decreto 
que reforma, deroga y adiciona diversos artículos 
de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 
 
Estas Comisiones Unidas Dictaminadoras con 
fundamento en los artículos 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 
89, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como los 
artículos 56, 65, 87, 88 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentan este dictamen conforme a lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- En sesión ordinaria celebrada el 28 
de abril de 1997 por la LVI Legislatura de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
el Diputado Jesús Carlos Hernández Martínez, a 
nombre de los grupos parlamentarios del Partido 
Acción Nacional y del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó ante el Pleno la Iniciativa 
que reforma, deroga y adiciona diversos artículos 
de la Ley General de Sociedades Cooperativas; 

 
SEGUNDO.- En sesión celebrada en la misma 
fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión turnó la 
citada iniciativa a la Comisión de Fomento 
Cooperativo de la Cámara de Diputados, para su 
estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente; 
 
TERCERO.- La citada iniciativa se dictaminó y 
sometió a votación del pleno de la LVII 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión el 17 de abril del año 2000, 
aprobándose por 407 votos a favor;  
 
CUARTO.- Con fecha 24 de abril del año 2000, la 
colegisladora envió a esta Cámara de Senadores el 
expediente con la Minuta proyecto de decreto que 
reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la 
Ley General de Sociedades Cooperativas, 
turnándose en esta misma fecha a las Comisiones 
Unidas de Fomento Cooperativo y  Estudios 
Legislativos, Sexta de la Cámara de Senadores; 
 
QUINTO.- Posteriormente, el 12 de diciembre del 
año 2000, durante la LVIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, y por solicitud de la 
Senadora Leticia Burgos Ochoa, integrante del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, se returnó la citada Minuta a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico y 
Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión 
de Desarrollo Social; y  
 
SEXTO.- Una vez constituidas estas mismas 
comisiones legislativas de la Cámara de Senadores 
para la LX Legislatura, éstas dieron inicio al 
proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar 
el dictamen correspondiente, de conformidad con 
lo siguiente: 

 
II. MATERIA DE LA MINUTA 

 
La minuta con proyecto de decreto que nos ocupa 
modifica los siguientes artículos de la Ley General 
de Sociedades Cooperativas: 
 
a. Reforma los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 10, 

11 fracción V, 15, 16 fracciones XIII y XIV, 
17, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 36, 37, 42, 45, 47, 
48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 fracción 
II, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98; Cuarto 
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Transitorio; el Título II, Capitulo II; el Título 
III, Capítulo I y  Capítulo II; Título IV, 
Capítulo Único; 

 
b. adiciona los artículos 7º, 14 y 36 fracciones 

XII y XIII, 37-bis, 50, 64, 64 bis, 77 bis, 95, 
96, 97, 98 y 99; Artículo Quinto Transitorio; 
el Título IV, Capítulo II; y 

 
c. deroga los artículos 18, 30, 31, 32, 33, 38, 63; 

Título III, Capítulo III, que incluye los 
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89 de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas. 

 
A decir de la minuta, se propone reformar la Ley 
General de Sociedades Cooperativas (LGSC), a fin 
de fortalecer esta forma de organización, 
otorgándole un marco jurídico adecuado que le 
permita desarrollarse plenamente y competir de 
manera equitativa con las empresas de los sectores 
público y privado. Modifica, entre otros aspectos, 
el objetivo, la organización, el funcionamiento, y 
la agrupación de las sociedades cooperativas.  
 
III. CONSIDERACIONES 
 
Las Comisiones Unidas de Fomento Económico y 
Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión 
de Desarrollo Social, presentamos nuestras 
consideraciones sobre los artículos del proyecto de 
decreto más  significativos: 

 
1. Se afirma en el artículo 2º de la propuesta de 

modificación de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, que una de las características de 
cualquier sociedad cooperativa consiste en que 
no podrá tener propósito de lucro. 

 
La aparente absoluta prohibición de perseguir 
fines de lucro, es decir, de obtener utilidades, 
es del todo incongruente con lo previsto por el 
artículo 28, a cuyo tenor dice: los 
rendimientos anuales que reporten los 
balances de las sociedades cooperativas de 
productores, se repartirán de acuerdo con el 
trabajo aportado por cada socio durante el año. 
 
En efecto, si las sociedades cooperativas no 
pueden realizar actividades lucrativas, es 
evidente que deberían vender al costo y que no 
habría rendimientos por repartir.  
 

La incongruencia que hemos comentado 
resalta plenamente si se considera el caso de 
las cooperativas de producción, pues conforme 
a la prohibición legal, éstas deberían vender 
sus productos sin obtener utilidades, con lo 
que estarían condenadas al fracaso no solo 
porque los socios no tendrían rendimiento 
alguno que repartir, sino también porque la 
sociedad no estaría en condiciones de formar 
los fondos sociales mencionadas en la ley. 

 
Por lo anterior, se puede concluir que no es 
conveniente declarar, de manera generalizada, 
que las sociedades cooperativas no tendrán fin 
de lucro, ya que resultaría confuso. 
 

2. En la definición de “organismos cooperativos” 
incluida en el articulo 3º, se adiciona a las 
sociedades cooperativas, cuando la idea de 
organismo cooperativo se refiere a la 
agrupación de sociedades, y no a las 
sociedades de forma individual. Por lo demás, 
las sociedades cooperativas ya tienen una 
definición propia, establecida en el artículo 2 
del texto vigente. Adicionalmente, 
encontramos que el Capítulo I Título III trata 
“de los Organismos Cooperativos” y se refiere 
a la agrupación de sociedades, sea en uniones, 
federaciones o confederaciones. Por tanto, las 
sociedades cooperativas no requieren ser 
incluidas en un término general, además de 
que hacerlo propiciaría confusión. 

 
3. En el artículo 6º de la ley vigente se refiere a 

los principios que deben cumplir las 
sociedades cooperativas, pero se propone 
cambiar “los organismos cooperativos a que se 
refiere la fracción I del artículo tercero”, por 
“sociedades cooperativas” como lo define el 
texto vigente. Para lo cual, es aplicable lo 
argumentado en el punto anterior. Esto es, no 
es necesario cambiar la referencia, ya que 
además esos principios son aplicables a los 
organismos en virtud del artículo 74 de la ley 
vigente, lo que se conserva en el artículo 76 
del proyecto, que señala que los organismos 
deben cumplir con los principios establecidos 
en el artículo 6°. 

 
4. Adicionalmente, las modificaciones 

propuestas al artículo 6 son inconvenientes por 
lo siguiente: 
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 Se respeta la libre asociación, pero se 
elimina lo referente al libre retiro. 

 
 Obliga a la cooperación entre cooperativas, 

que también debe ser voluntaria de 
acuerdo a las afinidades, intereses y 
pertinencia. 

 
 Establece por decreto la autonomía e 

independencia, más no se precisa el 
alcance de estos “principios”, que por lo 
demás pueden ser limitantes para el 
desarrollo de las sociedades. La intención 
con esto es eliminar las cooperativas de 
participación estatal. 

 
5. Al artículo 7, que se refiere a la participación 

de los extranjeros, se adiciona un último 
párrafo que establece que los extranjeros que 
participen en las cooperativas de producción, 
deben aportar su trabajo físico o intelectual. 
Esto resulta ocioso, ya que es propio de la 
naturaleza de esas cooperativas que los socios 
aporten su trabajo, lo que ya está establecido 
en la ley para todos los socios. 

 
6. En la fracción V del artículo 11 proponen 

aumentar el mínimo de socios para formar una 
cooperativa, de 5 a 10. El aumento en el 
número de socios hace más restrictiva la 
formación de las sociedades, si bien la 
diferencia no es muy significativa, por lo que 
va en contra del propósito de la minuta de 
fomentar la creación de dichas sociedades. 

 
7. Con respecto a la adición de un último párrafo 

al artículo 14, es favorable para el orden e 
identificación de las sociedades cooperativas 
que además de la denominación de la sociedad, 
vaya acompañada de las abreviaturas sobre el 
régimen de responsabilidad adoptado.   

 
8. Se deroga el artículo 18, con lo cual se 

eliminan las sociedades cooperativas de 
participación estatal. Consideramos que no se 
debe cerrar esta posibilidad, pues aunque el 
dictamen dice que en la realidad no sucede, 
encontramos que existen algunas cooperativas 
de este tipo en funcionamiento actualmente. 

 
9. Con relación al artículo 19, que trata sobre la 

modificación de las bases constitutivas de las 
sociedades cooperativas, es ocioso modificarlo 

ya que simplemente se expresa de manera 
distinta lo establecido en la Ley vigente, pero 
en esencia es lo mismo. El artículo vigente es 
más claro. 

 
10. El artículo 20 es totalmente inconstitucional; 

puesto que dice que las dependencias del 
Poder Ejecutivo locales o federales, vigilarán 
que los organismos cooperativos cumplan con 
las leyes respectivas aplicables a la actividad 
económica especifica que realicen en el 
desempeño de su objetivo social, y es de 
comentar que si el legislar en materia de 
cooperativa es facultad federal, el Congreso de 
la Unión no tendrá competencia para 
establecer obligaciones a las dependencias de 
los poderes ejecutivos locales de las entidades 
federativas, pues esta vulnerando la soberanía 
de los estados.  

 
11. El artículo 26 propone que las cooperativas de 

consumidores puedan dedicarse al ahorro y 
préstamo. Esto contraviene la clasificación 
establecida en la propia Ley, artículo 21 
vigente, que no se modifica en el proyecto, así 
como diversas disposiciones establecidas en la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular, que 
reconoce como cooperativas de ahorro y 
préstamo a las exclusivamente creadas para 
ese fin. Además, esto puede dar lugar a 
prácticas fraudulentas. 

 
12. El proyecto de decreto deroga los artículos 30 

a 33 con el fin de concretar la desaparición de 
sociedades de participación estatal. 
Recomendamos que se conserven, pues 
aunque no sean comunes existen y,  por lo 
tanto, deben estar contempladas. 

 
13. La frase “relaciones de trabajo de los socios en 

las cooperativas de producción” que se 
adiciona como fracción XII del artículo 36 no 
es muy clara; es vaga y muy general, no 
especifica si se trata de la libre relación laboral 
entre los socios, o la regulación de actividades 
de los socios para las cooperativas. 

 
14. En el segundo párrafo de la propuesta de 

reforma al artículo 37, se dispone que bastará 
con el veinte por ciento de los socios para 
convocar a asamblea general de la sociedad. Si 
el mínimo de socios para constituir una 
sociedad es de cinco, como en el texto vigente, 
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o diez como propone el proyecto, lo 
establecido en el párrafo segundo no sería 
aplicable, pues el veinte por ciento de una 
sociedad de cinco sería sólo un socio, o en una 
de diez socios serían dos, lo que no provee 
certidumbre para la realización de las 
asambleas. 

 
15. Los requisitos del artículo 37 bis que se 

proponen, sobre el quórum para ciertos 
cambios de fondo de la sociedad, son 
repetitivos, pues se refieren a cambios en lo 
establecido en las bases constitutivas, para lo 
cual ya hay un procedimiento definido en el 
artículo 19 de la ley vigente. 

 
16.  En el artículo 42 se establece la limitación de 

la reelección de los miembros del consejo de 
administración por una sola vez. Ciertamente, 
es difícil que en una sociedad de cinco 
miembros, el mínimo, vayan más allá de esa 
reelección si se rotan todos los socios, pero 
debe quedar abierta la posibilidad de que 
necesiten reelegir a alguno más de una vez. 

 
17. Incluir la figura de tesorero, como se propone 

en la reforma del Artículo 43, es mejor que la 
de un vocal como lo establece la Ley vigente. 
Para aquellas sociedades que puedan constituir 
un Consejo de Administración, bien se puede 
establecer la figura de tesorero sin quitar la del 
vocal, suponiendo que realizarían actividades 
distintas. 

 
18. El proyecto de decreto modifica el último 

párrafo del artículo 50, limitando la 
transmisión de los derechos patrimoniales 
amparados por los certificados de aportación, 
de los socios a su cónyuge o hijos, a la 
aprobación de la asamblea. Esto es 
jurídicamente incorrecto, ya que la 
transmisión de los derechos patrimoniales a 
sus descendientes es un derecho del titular, y 
no debe estar sujeta al arbitrio de terceros; lo 
que puede quedar condicionado a la 
aprobación de la asamblea son los derechos 
cooperativos, tal como lo establece el texto 
vigente. 

 
19. Al final del cuarto párrafo del artículo 58, en 

lo que la ley vigente hace referencia a los 
“sistemas de seguridad social”, el proyecto 
elimina “social” para dejar únicamente 

“sistemas de seguridad”, lo cual es incorrecto, 
pues un sistema de seguridad puede referirse a 
un sistema contra robo, de vigilancia, etc. La 
referencia debe ser completa, como en la ley 
vigente, dado que no se define inicialmente lo 
que se entiende por sistema de seguridad, 
aunque sea obvio. 

 
Por otra parte, el proyecto de decreto reforma 
el último párrafo del mismo artículo para 
imponer al Gobierno Federal el pago de las 
cuotas patronales de seguridad social que 
establece la Ley del Seguro Social, para los 
trabajadores de las cooperativas. Esto además 
de ser una carga financiera al erario público, 
tiene claros visos de inconstitucionalidad e 
inequidad, y será un precedente para que 
nuevos sectores, demandando un trato similar, 
exijan el pago de sus cuotas patronales. 

 
20. Consideramos inconveniente la adición al 

artículo 71, en la que disponen que los 
remanentes que queden una vez concluido el 
proceso de liquidación, sean donados a 
instituciones de beneficencia o a otros 
organismos cooperativos. En nuestra opinión 
la distribución de los activos de la sociedad, 
una vez liquidadas las obligaciones, es parte 
de los derechos cooperativos de los socios. En 
todo caso es mejor que se aplique 
supletoriamente la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, o que resuelva la asamblea o los 
liquidadores. 

 
21. En el tercer párrafo del artículo 74 del 

proyecto hablan de federaciones de carácter 
estatal o regional, lo cual es incorrecto, ya que 
una federación es una agrupación de 
sociedades o uniones de diversos estados, no 
de uno sólo. El carácter de estatal o regional 
sólo pueden tenerlo las uniones. Aún es 
aceptable que las federaciones se denominen 
regionales, pero no del todo correcto.  

 
Por otra parte, establecen como requisito para 
formar una unión que no exista una federación 
en la entidad, a la cual puedan afiliarse. Esto 
es positivo en términos de aglutinar a todas las 
cooperativas en una sola organización, pero va 
en contra de la libre asociación. 

 
Por lo demás encontramos aspectos positivos 
en este artículo, y los que le siguen referentes 
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al tema de los organismos cooperativos, que 
proveen certidumbre y claridad al proceso de 
conformación de uniones, federaciones y 
confederaciones. Sin embargo, hacen 
referencia a una “mesa de debates” de la que 
no se define su integración, atribuciones, 
alcances, duración, etc. 

 
22. Entre las funciones que se establecen en el 

artículo 76 para uniones, federaciones y 
confederaciones, es necesario precisar algunas 
de ellas, que tal como se proponen invaden 
esferas de competencia de autoridades 
federales y locales, como por ejemplo 
“regularizar cooperativas”, realizar visitas de 
inspección y auditoría, vigilar el 
funcionamiento de las cooperativas y 
organismos, entre otros. 

 
23. Lo dispuesto en el artículo 77 bis del proyecto, 

viola la pretendida autonomía e independencia 
de las sociedades, ya que obliga a las 
sociedades a afiliarse a algún organismo.  

 
24. En el artículo 79 del proyecto, se adiciona un 

segundo párrafo, con tres fracciones, en el que 
reiteran las que se considerarán 
organizaciones de apoyo al movimiento 
cooperativo, pero ahora mencionando las 
instituciones que lo serán, como escuelas, 
institutos o universidades. Creemos que esto 
es ocioso, pues esta mención es limitativa, y la 
establecida en el primer párrafo, siendo 
genérica, abarca todas las posibilidades. 

 
25. No encontramos la utilidad de derogar los 

artículos 83 a 89. En la ley vigente precisan 
ciertos aspectos de la función de los 
organismos cooperativos. Aunque algunas de 
estas funciones se incluyen de alguna manera 
en el 76 del proyecto, otras no  están 
contempladas. Además, cabe observar que el 
artículo 87 en la Ley vigente se encuentra 
derogado, por lo que en la minuta no debe 
incluirse. 

 
26. Es de destacar que la Minuta, podría 

contravenir el principio de equidad previsto 
por el artículo 31, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual radica en la igualdad ante 
la ley de todos los sujetos pasivos de un 
mismo tributo, quienes deberán recibir un 

tratamiento idéntico en lo concerniente a 
hipótesis de causación, acumulación y 
deducción, entre otros. 

 
Asimismo, es importante destacar que no se 
considera adecuado establecer en una Ley no 
fiscal, el otorgamiento de exenciones 
tributarias y posibles previsiones para el 
otorgamiento de estímulos fiscales, los cuales 
deben de regularse a través de las Leyes de 
carácter fiscal. 

 
27. Por lo que respecta a la propuesta de exentar 

del pago del Impuesto al Activo de las 
Sociedades Cooperativas de nueva creación 
durante un plazo de tres años, es de destacar 
que tal exención no resultaría procedente, ya 
que en términos de la Ley del Impuesto al 
Activo, no se pagaría dicho impuesto por el 
periodo preoperativo, ni por los ejercicios de 
inicio de actividades; en tal virtud, se estaría 
ante una disposición innecesaria toda vez que 
las sociedades ya se encontrarían exentas por 
dicho plazo, o bien, resultaría improcedente al 
pretender brindar un plazo adicional al ya 
previsto por la norma fiscal para tal supuesto. 

 
 

28. La minuta prevé que el Consejo Nacional del 
Movimiento Cooperativo deberá colaborar  
con el Ejecutivo Federal en la elaboración de 
los Planes económico – sociales que 
beneficien o impulsen de manera directa el 
desarrollo del cooperativismo mexicano. 

 
Sobre el particular, se trata de una disposición 
inconstitucional, considerando que conforme a 
lo señalado por el artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es facultad del Ejecutivo Federal 
establecer los procedimientos de participación 
y consulta popular en el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática, y los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas de 
desarrollo. 

 
29. La minuta señala que los gobiernos Federal, 

Estatal y Municipal; apoyaran en el ámbito 
territorial a su cargo al desarrollo del 
cooperativismo, e igualmente apoyaran a las 
escuelas, institutos y organismos 
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especializados en educación cooperativa que 
establezca el movimiento cooperativo. 

 
Al respecto, se puede mencionar que las 
acciones que lleven a cabo el Gobierno federal 
con el fin de otorgar los apoyos antes descritos, 
deberán sujetarse a la disponibilidad 
presupuestaria de las dependencias y entidades 
que desarrollen dichas acciones. 

 
Adicionalmente dicho artículo es 
inconstitucional, atendiendo a la autonomía 
que los artículos 115 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los gobiernos estatales y municipales. 

 
30. Las disposiciones finales, que establecen en 

los artículos 96 a 99, están contenidas en otros 
artículos de la ley, así como en la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, supletoria de la 
que nos ocupa, y por lo tanto son redundantes 
e innecesarios. 

 
31. En su artículo quinto transitorio prohíbe la 

constitución de nuevas sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, hasta tanto 
no exista el ordenamiento legal 
correspondiente a dicha materia.  

 
Cabe destacar que dicho ordenamiento ya 
existe, en virtud del Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la federación del 4 de junio 
de 2001 a través del cual se expide la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular; se reforman los 
artículos 10, 26 y 59; se deroga el artículo 87; 
y se adiciona un segundo párrafo al artículo 10 
y una fracción III al artículo 21 de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas. 

 
En este contexto, se advierte que la Minuta 
que nos ocupa en lo tocante a reformar los 
artículos 10, 26 y 59, y derogar los artículos 
33 y 87 de la LGSC, se encuentra rebasada por 
el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 4 de junio de 2001, antes 
señalado. 

 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
Encontramos que en la minuta anteriormente 
analizada, si bien existen disposiciones útiles, que 
pueden abonar a la claridad, certidumbre y mejor 

aplicación de lo dispuesto en la Ley, la mayor 
parte de las disposiciones generan confusión y 
buscan ventajas indebidas para el tipo de 
organización que la Ley General de Sociedades 
Cooperativas tutela. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los 
integrantes de las Comisiones Legislativas que 
suscriben el presente dictamen, se permiten 
someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

 
DICTAMEN 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se desecha la minuta 
proyecto de decreto por el que reforma, deroga y 
adiciona diversos artículos de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas, por razones de técnica 
legislativa y deficiencias jurídicas, por lo que se 
regresa a la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, para los efectos de lo dispuesto en el 
inciso d) del artículo 72 Constitucional. 
 
Dado en la Sala de Comisiones de la Honorable 
Cámara de Senadores el día 20 de junio de 
2007.  
 

COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO 

ECONÓMICO; DE DESARROLLO SOCIAL; Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 25 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL 

SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA.  
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE FOMENTO ECONÓMICO, DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, A LA MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
CREA LA LEY REGLAMENTARIA DEL 
ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL 
SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Fomento Económico, 
de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos 
durante la LIX les fue turnada por la Mesa 
Directiva para su estudio y dictamen, una Minuta 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley 
Reglamentaria del artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
referente al sector social de la economía. 
 
Estas Comisiones Unidas Dictaminadoras con 
fundamento en los artículos 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 
89, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como los 
artículos 56, 57, 85, 87, 88 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentan este dictamen conforme a 
los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.- En sesión ordinaria celebrada el 11 
de diciembre de 1998 por la LVII Legislatura de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
el Diputado Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó ante el pleno la 

Iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 25 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo referente al sector social de la 
economía; 
 
SEGUNDO.- En sesión celebrada en la misma 
fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión turnó la 
citada iniciativa a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y Fomento Cooperativo de la 
Cámara de Diputados, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente; 
 
TERCERO.- La citada iniciativa se dictaminó y 
sometió a votación del pleno de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión el 29 de 
abril de 1999, aprobándose por la colegisladora 
con 247 votos a favor, 231 en contra y ninguna 
abstención. Con  voto particular en contra 
presentado por el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional;  
 
CUARTO.- Con fecha 30 de abril de 1999, la 
colegisladora envió a esta Cámara de Senadores el 
expediente con la Minuta proyecto de decreto por 
el que se crea la Ley Reglamentaria del artículo 25 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo referente al sector social de la 
economía, turnándose en esta misma fecha a las 
Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo, de 
Desarrollo Social y  Estudios Legislativos 2a 
Sección de la Cámara de Senadores; 
 
QUINTO.- Posteriormente, el 1° de marzo de 
2005 la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores de la LIX Legislatura, returnó la citada 
Minuta a las Comisiones Unidas de Fomento 
Económico, de Desarrollo Social y de Estudios 
Legislativos; y  
 
SEXTO.- Una vez constituidas estas mismas 
comisiones legislativas de la Cámara de Senadores 
para la LX Legislatura, éstas en Comisiones 
Unidas dieron inicio al proceso de análisis y 
consulta, a efecto de elaborar el dictamen 
correspondiente, de conformidad con las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. El objeto de la minuta es impulsar al sector 
social de la economía. Se definen y establecen 
sus mecanismos de organización, promoción y 
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fortalecimiento. Se parte de la premisa de que 
una mayor participación del sector social en el 
ámbito nacional contribuiría a solucionar los 
problemas de empleo, pobreza y desarrollo 
regional. Adicionalmente, impulsa la 
democracia y la equitativa distribución de la 
propiedad y del ingreso. 

 
2. La minuta señala que el Congreso tiene 

facultad para expedir leyes para la 
programación, promoción, concertación y 
ejecución de acciones de orden económico, 
especialmente las referentes al abasto y otras 
que tengan como fin la producción suficiente 
y oportuna de bienes y servicios, social y 
nacionalmente necesarios. Es decir, se 
confirma la facultad de este Congreso para 
expedir una ley reglamentaria del artículo 25 
constitucional, en lo concerniente al sector 
social de la economía. 

 
3. El proyecto de Ley crea cuatro figuras para el 

cumplimiento de sus objetivos: el Instituto 
Nacional del Sector Social de la Economía, el 
Consejo Nacional de Entidades del Sector 
Social de la Economía, el Registro Nacional 
de las Entidades del Sector Social de la 
Economía y el Fondo de Fomento del Sector 
Social de la Economía. 

 
4. En cuanto al  Instituto Nacional del Sector 

Social de la Economía, el artículo 17 del 
proyecto de Ley establece su creación como 
“un organismo público, autónomo con 
personalidad jurídica y patrimonio propio”, lo 
que contraviene :lo mencionado en el artículo 
90 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual prescribe que “la 
Administración Pública Federal será 
centralizada y paraestatal conforme a la Ley 
Orgánica que expida el Congreso,  que (…) 
definirá las bases generales de creación de las 
entidades paraestatales y la intervención del 
Ejecutivo Federal en su operación”.  

 
5. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 45 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, “los 
organismos descentralizados son las entidades 
creadas por ley o decreto del Congreso de la 
Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios”. 
Por su parte, la Ley Federal de la 

Administración Pública en su Capítulo II, 
sección A prescribe lo relativo a la 
constitución, organización y funcionamiento, 
que debe plasmarse en la Ley o decreto que 
crea a un organismo descentralizado. 

 
6. En lo que respecta al carácter de “autónomo” 

que se le atribuye al Instituto en el proyecto de 
Ley, éste únicamente le corresponde a los 
órganos que la Constitución Política de los 
Estados Unidos establece como tales. Los 
únicos órganos autónomos referidos en el 
texto constitucional son: el Banco de México, 
el Instituto Federal Electoral, la Comisión 
Nacional de los Derecho Humanos y, 
recientemente, el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. No 
obstante, las entidades paraestatales según lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley Federal 
de Entidades paraestatales “gozarán de 
autonomía de gestión para el cabal 
cumplimiento de su objeto, y de los objetivos 
y metas señalados en sus programas”.  

 
7. La minuta tampoco establece ninguna 

previsión referente a la sectorización del 
citado Instituto, conforme lo indicado en el 
artículo 48 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.  

 
 
8. Por tanto, la figura jurídica con la que este 

proyecto de Ley crea al Instituto Nacional del 
Sector Social de la Economía no es la 
adecuada, además de no cumplir con la 
normatividad aplicable para dicho efecto.  

 
9. El proyecto de Ley crea también, al Consejo 

Nacional de Entidades del Sector Social de la 
Economía, como “organismo máximo de 
representación y apoyo con personalidad 
jurídica y patrimonio propio que formula y 
coordina en un nivel nacional las políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos 
generales pertinentes al sector”.   

 
10. Sin embargo, funciones de este Consejo como 

la mencionadas en la fracciones  II y XVIII 
del artículo 11 del proyecto de Ley, “formular, 
coordinar, promover la ejecución y evaluación 
a nivel nacional de las políticas, estrategias, 
planes, programas…”, o la de “crear y 
manejar un Fondo de Fomento del Sector 
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Social de la Economía, con el objeto de 
otorgar, administrar y fomentar créditos para 
los proyectos de fortalecimiento y expansión 
de las entidades de dicho sector y elaborar el 
reglamento respectivo”, son funciones que en 
todo caso corresponderían al Instituto como un 
organismo público descentralizado y 
perteneciente a la Administración Paraestatal.  

 
11. Asimismo, el proyecto de Ley crea el Registro 

Nacional de Entidades del Sector Social, a 
cargo del Consejo Nacional de las Entidades 
del Sector Social, sin embargo, su naturaleza 
jurídica no es clara, pues no define si es de 
carácter público, privado o mixto. 

 
12. La Minuta no está acompañada de una 

valoración del impacto presupuestal que 
implica la creación de las figuras contenidas 
en este proyecto de Ley, tal y como lo dispone 
el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, mismo que 
prescribe que “las comisiones 
correspondientes del Congreso de la Unión, al 
elaborar los dictámenes respectivos, realizarán 
una valoración del impacto presupuestario de 
las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo 
del Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados.” 

 
13. El voto particular del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en la 
Cámara de Diputados, presentado en la sesión 
del Plano de la Cámara de Diputados de fecha 
29 de abril de 1999, señaló que existen 
aspectos que no son de competencia expresa 
del Congreso Federal y que se encuentran 
dentro del ámbito de atribuciones de los 
estados y, en su caso, de los municipios, aún 
cuando se apelan los artículos 124 y 73 
fracciones XXIX-D y XXXIX-E. Considera 
que su interpretación de estos artículos no es 
la correcta. 

 
14. El contexto en el cual se presentó la iniciativa 

y se aprobó su dictamen de Cámara de 
Diputados en 1999, difiere mucho del actual, 
por lo que gran parte de lo expuesto en el 
dictamen de diputados y la exposición de 
motivos de la minuta ya no es válido. De ese 
año a la fecha, se ha modificado el marco 
jurídico relacionado a la regulación de este 

sector, lo cual no está considerado en la 
misma. 

 
15. El propósito de la iniciativa presentada por el 

Diputado Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, 
es importante para el fortalecimiento del 
sector social de la economía, además de que 
contiene valiosas aportaciones sobre el tema, 
sin embargo las modificaciones que requiere 
la minuta por razones de técnica legislativa y 
para perfeccionarla en lo jurídico, nos llevaría 
prácticamente a elaborar una nueva iniciativa, 
por lo que consideramos pertinente 
dictaminarla en sentido negativo. 

 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los 
integrantes de las Comisiones Legislativas que 
suscriben el presente dictamen, se permiten 
someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se desecha la proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley Reglamentaria del 
artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al 
sector social de la economía, por razones de 
técnica legislativa y deficiencias jurídicas, por lo 
que se regresa a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, para los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del artículo 72 
Constitucional. 
 
Dado en la Sala de Comisiones de la Honorable 
Cámara de Senadores el día 20 de junio de 
2007.  

 
 COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL CÓDIGO FEDERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES.  
 
 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, DE GOBERNACIÓN 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, de la LX Legislatura de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, les fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Federal de 
Instituciones y Procesos Electorales, presentada 
por el Senador Carlos Lozano de la Torre, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Estas Comisiones dictaminadoras con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 
65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, habiendo 
analizado el contenido de la citada iniciativa, 

someten a la consideración de los integrantes de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, 
basándose en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 6 de febrero de 2007, la 
Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores 
recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Federal de Instituciones 
y Procesos Electorales, presentada por el Senador 
Carlos Lozano de la Torre, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, dicha iniciativa 
fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, 
para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

TERCERO.- En sesión celebrada el día 27 de 
febrero de 2007, se aprobó el acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política, por el que se modifica el 
turno a la iniciativa antes mencionada, para quedar 
turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

PRIMERO.- El proponente refiere que la política 
no debe ni puede ser vista como un instrumento 
para la satisfacción de intereses personales. La 
política, entendida como una de las más altas 
actividades humanas, debe estar dirigida a la 
satisfacción del bien común, ya que a través de ella 
es posible mejorar las condiciones de vida de la 
gente. Es con el uso de esta herramienta como se 
han podido construir muchas de las instituciones 
de las cuales nos enorgullecemos los mexicanos. 

Menciona que desgraciadamente, la credibilidad en 
quienes ejercen públicamente esta actividad se ha 
venido erosionando aceleradamente debido a la 
frivolidad con que se conducen muchos actores, la 
rapacidad con que han ejercido sus cargos 
numerosos servidores públicos y a la 
irresponsabilidad con que se han diseñado y 
ejecutado numerosos programas de gobierno, 
dilapidando el patrimonio de todos los mexicanos. 
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SEGUNDO.- Considera oportuno sanear la vida 
pública ya que no sólo es una exigencia de carácter 
moral, sino un requisito indispensable para darle 
viabilidad a nuestra democracia y a nuestras 
instituciones. Insistir en la degradación de la 
política puede traer consigo la deslegitimación de 
quienes ocupan cargos decisorios o, peor aún, en la 
aparición de brotes autoritarios que den al traste 
con los avances que en materia de representación 
ciudadana se han conseguido durante los últimos 
lustros. 

TERCERO.- Indica que a pesar de que la 
sociedad ha participado de manera notable en los 
diversos procesos electorales que han tenido 
verificativo durante los últimos años, los partidos 
políticos no siempre han sabido estar siempre a la 
altura de las expectativas de la sociedad. La 
tormentosa vida interna de diversos institutos, la 
forma facciosa y cupular con que son tomadas las 
decisiones en los partidos, el desapego a los 
principios, la falta de contacto con la población y 
el abandono de las luchas históricas han 
desalentado la integración de los ciudadanos 
comunes a las diversas agrupaciones que aspiran al 
poder. 

Agrega que uno de los rasgos que más ha 
contribuido a incidir en este desánimo ha sido la 
forma en que algunos partidos han hecho uso de 
los recursos que por ministerio de ley les son 
entregados. Se ha presenciado como algunas 
agrupaciones han sido dirigidas más como 
empresas que como entidades de interés público, 
siendo el caso más representativo el del extinto 
Partido de la Sociedad Nacionalista, instituto que, 
al no haber obtenido en la elección del año 2003 la 
votación mínima requerida para mantener su 
registro, se vio destinado a la desaparición. 

De igual forma, agrega que la extinción de esta 
agrupación vino a poner de manifiesto la forma en 
que los recursos de los contribuyentes fueron 
utilizados por un pequeño grupo en su beneficio y 
también las carencias notorias de nuestra 
codificación en materia electoral. Ante la 
apropiación rapaz de los bienes adquiridos con 
recursos del erario nacional, el Instituto Federal 
Electoral se vio imposibilitado para recuperarlos y 
aplicarlos a la satisfacción de necesidades 
comunes. 

CUARTO.- Manifiesta la necesidad de reformar 
nuestra legislación a fin de evitar que casos 

lamentables como el antes citado vuelvan a tener 
verificativo en la realidad. Es una necesidad 
apremiante extender las facultades del Instituto 
Federal Electoral en materia de fiscalización y así 
transparentar los procesos de liquidación de 
aquellas entidades que hayan sido privadas de su 
registro como partido político. 

QUINTO.- Con base en lo anterior se propone 
incorporar  un inciso c) al numeral primero del 
artículo 49-A, a través de la cual se obliga a los 
partidos políticos a presentar ante el Instituto 
Federal Electoral un informe sobre el proceso de 
liquidación dentro de los treinta días siguientes al 
en que le es comunicada la pérdida del registro. 

SEXTO.- También se propone modificar el inciso 
a) del numeral segundo del artículo 49-B, a fin de 
otorgar a la Comisión de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas 
la facultad de elaborar lineamientos con bases 
técnicas, para la presentación de los informes 
relativos a la liquidación del patrimonio de los 
partidos políticos. 

SÉPTIMO.- Por otra parte, y por cuanto hace al 
Libro Segundo del Código Federal de Instituciones 
y Procesos Electorales, se plantea modificar la 
denominación de su Título Quinto y se crea un 
capítulo único, siendo denominados ambos "De la 
pérdida de Registro y de la Liquidación del 
Patrimonio de las Asociaciones Políticas que 
pierden su Registro". 

OCTAVO.- En congruencia con la reforma antes 
expuesta, se propone agregar el artículo 67 bis al 
Código Federal de Instituciones y Procesos 
Electorales, en el que se incluye la figura del 
fiscalizador, quien será el encargado de supervisar 
las acciones del órgano interno encargado de la 
obtención y administración de los recursos 
generales del partido político en liquidación. 

Con la adición del artículo 67- Ter, el proponente 
pretende evitar que los partidos políticos que 
hayan perdido su registro contraigan cualquier tipo 
de obligación de tipo mercantil o financiera, así 
como de ceder, enajenar o permutar los bienes que 
hubiere adquirido en el ejercicio de su función 
como entidad de interés público. De igual forma se 
les obliga a que integren un plan de pagos para 
cubrir los adeudos que hayan contraído al día de la 
sesión del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral en la que declare la pérdida del Registro. 
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En éste dispositivo también se estipula que los 
partidos políticos en liquidación harán formal 
entrega de los bienes muebles, inmuebles y 
recursos económicos a la vista, resultantes del 
proceso de liquidación, junto con la 
documentación que acredite su propiedad, al 
Instituto Federal Electoral quien, a su vez, los 
pondrá a disposición de la Secretaría de 
Gobernación 

NOVENO.- Finalmente, propone incorporar el 
artículo 67- Quater en el que dispone que los 
procedimientos de liquidación del patrimonio no 
puedan exceder del plazo con el que cuentan los 
partidos políticos para la presentación de sus 
informes anuales del ejercicio fiscal 
correspondiente. 

DÉCIMO.- En razón de lo anterior, el proponente 
presenta proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código Federal De Instituciones y Procedimientos 
Electorales.   

 
CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas comparten 
en general los objetivos y finalidades que animan 
la iniciativa objeto del presente dictamen, en el 
sentido de que resulta de especial importancia que 
los partidos políticos que hayan perdido su 
registro, presenten un informe detallado y 
supervisado por un órgano externo, sobre su 
proceso de liquidación a fin de evitar incurrir en 
erogaciones innecesarias derivadas de extravíos o 
menoscabos de los bienes y el  mantener un 
control de los bienes producto de los recursos 
públicos. 

En efecto, es de gran importancia generar medios 
que faciliten la confianza en los partidos políticos 
por parte de los ciudadanos, ya que como señala el 
senador, es una necesidad apremiante extender las 
facultades del Instituto Federal Electoral en 
materia de fiscalización y así transparentar los 
procesos de liquidación de aquellas entidades que 
hayan sido privadas de su registro como partido 
político 

SEGUNDA.- Es preciso señalar que durante el 
primer periodo del segundo año de ejercicio de la 
LX Legislatura, el Congreso de la Unión aprobó la 
iniciativa, presentada por los diversos Grupos 
Parlamentarios, que reforma, adiciona y deroga 

diversos artículos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
electoral, decreto que fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 
2007. 

En razón de lo anterior y con la finalidad de 
adecuar parte de la legislación secundaria a las 
disposiciones constitucionales ya vigentes, se 
aprobó un nuevo Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, mismo que fue 
aprobado por el Congreso de la Unión el día 11 de 
diciembre del 2007 y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación con fecha 14 de enero del 
2008. 

TERCERA.- Ahora bien, en la reforma 
constitucional al artículo 41 constitucional se 
estableció: “….la ley establecerá el procedimiento 
para la liquidación de las obligaciones de los 
partidos que pierdan su registro y los supuestos en 
los que sus bienes y remanentes serán adjudicados 
a la Federación”. 

CUARTA.- Por consiguiente el artículo 103 en su 
inciso “D” fracción “I” del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE), contempla la obligación de emitir el 
aviso de liquidación del partido político y 
publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. 

QUINTA.- Del mismo modo, estas Comisiones 
Dictaminadoras determinan que la propuesta de 
crear la figura de fiscalizador, que tiene como 
función supervisar las acciones del órgano interno 
encargado de la obtención y administración de los 
recursos generales del partido político en 
liquidación, ha quedado correctamente atendida, 
con base en que el artículo 103 inciso “A” del  
COFIPE dispone que, sí de los cómputos que 
realicen los consejos distritales del Instituto se 
desprende que un partido político nacional no 
obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido 
en el inciso b) del párrafo primero del artículo 101 
de este Código, la Unidad de Fiscalización 
designará de inmediato a un interventor 
responsable del control y vigilancia directos del 
uso y destino de los recursos y bienes del partido 
de que se trate.  

Cabe agregar que lo mismo será aplicable en el 
caso de que el Consejo General del Instituto 
declare la pérdida de registro legal por cualquier 
otra causa de las establecidas en este Código.  
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SEXTA.- En relación a la propuesta de que los 
bienes producto de la liquidación sean adjudicados 
por la Federación, estas Comisiones estiman que 
ha sido íntegramente considerada en el artículo 
antes mencionado del COFIPE en su inciso “D” 
fracción VI, el cual establece que realizada toda 
obligación estipulada por ley, los bienes o recursos 
remanentes serán adjudicados íntegramente a la 
Federación. 

SÉPTIMA.- De igual forma, estas comisiones 
consideran que  respecto al impedimento para que 
los partidos políticos que hayan perdido su registro 
contraigan cualquier tipo de obligación de tipo 
mercantil o financiera, así como de ceder, enajenar 
o permutar los bienes que hubiere adquirido en el 
ejercicio de su función como entidad de interés 
público, también ha sido contemplado por el 
artículo 103 del multicitado ordenamiento. 

OCTAVA.- Finalmente la propuesta de que se les 
debe obligar a que integren un plan de pagos para 
cubrir los adeudos que hayan contraído al día de la 
sesión del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral en la que se declare la pérdida del 
registro, se encuentra  contemplada en la 
obligación del interventor de formular un informe 
de lo actuado que contendrá el balance de bienes y 
recursos remanentes después de establecer las 
previsiones necesarias para el cumplimiento de sus 
obligaciones. El informe será sometido a la 
aprobación del Consejo General del Instituto. Una 
vez aprobado el informe con el balance de 
liquidación del partido de que se trate, el 
interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir 
las obligaciones determinadas, en el orden de 
prelación señalado en la ley.  

NOVENA.- Por las consideraciones jurídicas 
anteriormente expuestas y fundadas, estas 
Comisiones Unidas estiman que la materia del 
presente dictamen ha quedado atendida en las 
reformas a la Constitución Política del los Estados 
Unidos Mexicanos y al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
consecuencia debe declararse concluido el 
procedimiento legislativo respectivo. 

Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 86, 94, y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo 
dispuesto en los artículos 87 y 88 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someten a la 
aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente: 

 
ACUERDO 

PRIMERO.- En razón de que con las reformas a 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la expedición de un nuevo Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, quedan atendidos los propósitos y la 
materia de la iniciativa materia del presente 
dictamen, estas comisiones acuerdan dar por 
concluido el proceso legislativo de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentada por el Senador Carlos 
Lozano de la Torre, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
SEGUNDO.- Archívese el asunto mencionado en 
el resolutivo anterior como concluido. 
 
 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 24 DE NOVIEMBRE 
DEL 2009. 

 
COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
C O M I S I Ó N  D E  G O B E R N A C I Ó N  

 
C O M I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  

L E G I S L A T I V O S  
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DICTÁMENES RECIBIDOS 

EL MIÉRCOLES 9 DE 

DICIEMBRE   
 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RECURSOS 

HIDRÁULICOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 40 BIS A LA LEY DE AGUAS 

NACIONALES. 
 
 
DICTAMEN  COMISIONES UNIDAS DE 
RECURSOS HIDRÁULICOS, 
AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, REFORMA 
AGRARIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA RELATIVO A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 40 BIS 
A LA LEY DE AGUAS NACIONALES. 
 
H O N O R A B L E  A S A M B L E A :  
 
 
A las comisiones que suscriben, les fue turnada 
para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un artículo 40 bis a 
la Ley de Aguas Nacionales. 
 
De conformidad con el artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con los artículos 85, 86 y 94 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 
60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, se somete a consideración de 
esta Honorable Cámara de Senadores el presente 
dictamen al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
1. Con fecha 26 de febrero de 2009 los senadores 
Antonio Mejía Haro, Silvano Aureoles Conejo, 
Claudia Corichi García y Rubén Velázquez López 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, a la LX Legislatura 

del Congreso de la Unión presentaron Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
artículo 40 bis a la Ley de Aguas Nacionales. 
 
2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la H. 
Cámara de Senadores turnó la mencionada 
iniciativa a las Comisiones Unidas de Recursos 
Hidráulicos, Agricultura y Ganadería, Desarrollo 
Rural,  Reforma Agraria y Estudios Legislativo, 
Segunda, para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
3. A fin de realizar el adecuado estudio de la 
Iniciativa, las suscritas Comisiones Unidas, 
realizaron diversas reuniones para la discusión de 
la misma. 
 

C O N T E N I D O  D E  L A  
I N I C I A T I V A  

 
La exposición de motivos de la Iniciativa que se 
dictamina establece entre otros argumentos, los 
siguientes: 
 
a) Que los usos del agua de manera indiscriminada 
y sin el ordenamiento adecuado, ha provocado 
graves daños al ambiente y a la sustentabilidad de 
este recurso vital. 
 
b) Que México enfrenta problemas serios para el 
aprovisionamiento de agua para los diferentes usos, 
casi la mitad de las aguas superficiales en lagos y 
ríos están contaminadas; de 635 acuíferos del país, 
115 están sobre explotados. 
 
c) Que en diversas regiones del país, los 
volúmenes de agua concesionados superan en 
escurrimiento y la recarga de los acuíferos, 
situación que genera escasez del recurso, conflicto 
entre los usuarios y efectos perjudiciales en 
muchos casos irreparables al medio ambiente. 
 
Deriva de lo anterior, la necesidad de que los 
decretos por los que se establezcan, modifiquen o 
supriman zonas de veda para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales, ya sea 
superficiales o del subsuelo, sean actualizados 
periódicamente por lo menos cada quince años, y 
que se sustenten en estudios técnicos recientes de 
disponibilidad de agua superficial en la cuenca 
hidrológica o de agua subterránea en la unidad 
hidrogeológica, conforme a la Norma Oficial 
Mexicana vigente para la conservación del recurso 
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del agua. Por lo que en opinión de los 
promoventes es menester adecuar la Ley de Aguas 
Nacionales. 
 
Establecidos los antecedentes y el contenido de la 
iniciativa en estudio, se elabora el dictamen 
correspondiente con base en las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
PRIMERA.- Los CC. Senadores se encuentran 
legitimados para proponer la iniciativa de mérito, 
de conformidad con lo Dispuesto en la fracción II 
del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA.- El artículo 27 párrafo quinto de la 
Carta Magna, sienta las bases para poder legislar 
sobre la materia que nos ocupa,  a la letra señala: 
 

 
 
“Artículo 27. … 
… 
… 
… 
 
Son propiedad de la Nación las aguas de 
los mares territoriales en la extensión y 
términos que fije el derecho internacional; 
las aguas marinas interiores; la de las 
lagunas y esteros que se comuniquen 
permanente o intermitentemente con el 
mar; la de los lagos interiores de 
formación natural que estén ligados 
directamente a corrientes constantes; las 
de los ríos y sus afluentes directos o 
indirectos, desde el punto del cauce en 
que se inicien las primeras aguas 
permanentes, intermitentes o torrenciales, 
hasta su desembocadura en el mar, lagos, 
lagunas o esteros de propiedad nacional; 
las de las corrientes constantes o 
intermitentes y sus afluentes directos o 
indirectos, cuando el cauce de aquéllas en 
toda su extensión o en parte de ellas, sirva 
de límite al territorio nacional o a dos 
entidades federativas, o cuando pase de 
una entidad federativa a otra o cruce la 
línea divisoria de la República; las de los 
lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, 
zonas o riberas, estén cruzadas por líneas 
divisorias de dos o más entidades o entre 

la República y un país vecino, o cuando el 
límite de las riberas sirva de lindero entre 
dos entidades federativas o a la República 
con un país vecino; las de los manantiales 
que broten en las playas, zonas marítimas, 
cauces, vasos o riberas de los lagos, 
lagunas o esteros de propiedad nacional, 
y las que se extraigan de las minas; y los 
cauces, lechos o riberas de los lagos y 
corrientes interiores en la extensión que 
fije la ley. Las aguas del subsuelo pueden 
ser libremente alumbradas mediante 
obras artificiales y apropiarse por el 
dueño del terreno; pero cuando lo exija el 
interés público o se afecten otros 
aprovechamientos, el Ejecutivo Federal 
podrá reglamentar su extracción y 
utilización y aun establecer zonas vedadas, 
al igual que para las demás aguas de 
propiedad nacional. Cualesquiera otras 
aguas no incluidas en la enumeración 
anterior, se considerarán como parte 
integrante de la propiedad de los terrenos 
por los que corran o en los que se 
encuentren sus depósitos, pero si se 
localizaren en dos o más predios, el 
aprovechamiento de estas aguas se 
considerará de utilidad pública, y quedará 
sujeto a las disposiciones que dicten los 
Estados. 
…” 

 
Aunado a lo anterior, también es necesario citar lo 
que establece el artículo 73 en su fracción XVII: 
 

“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 
… 
 
XVII.  Para dictar leyes sobre vías 
generales de comunicación, y sobre postas 
y correos, para expedir leyes sobre el uso 
y aprovechamiento de las aguas de 
jurisdicción federal. 

 
Las comisiones dictaminadoras, concuerdan 
ampliamente con el ánimo legislativo de los 
promoventes, en virtud de que es necesario que se 
realicen acciones tendentes a la protección del 
recurso no renovable y vital para la vida, 
denominado agua. 
 
TERCERA.- De acuerdo a la fracción LXV del 
artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, se 
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entenderá por zona de veda: “aquellas áreas 
específicas de las regiones hidrológicas o 
acuíferos, en las cuales no se autorizan 
aprovechamientos de agua adicionales a los 
establecidos legalmente y éstos se controlan 
mediante reglamentos específicos, en virtud del 
deterioro del agua en cantidad o calidad, por la 
afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por 
el daño a cuerpos de agua superficiales o 
subterráneos”.  
 
De lo anterior, se desprende que el decretar una 
zona de veda, surge de la necesidad de proteger el 
vital líquido, para asegurar que las fuentes de 
donde se obtiene no sean sobreexplotadas y se den 
en condiciones que permitan su recarga. 
 
CUARTA.- Por lo que hace a la legalidad e 
impacto jurídico de la iniciativa, se considera que 
resulta legalmente procedente y viable; asimismo, 
no contraviene el ordenamiento establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
QUINTA.- No obstante lo anterior, se recibió de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales opinión de la iniciativa que se dictamina, 
por lo que las Comisiones se abocaron a atender y 
ver la viabilidad de las sugerencias hechas por la 
dependencia de la Administración Pública Federal, 
en la que señalan que es necesario que se 
modifique el tiempo de actualización de los 
decretos de veda para que sea de quince a veinte 
años, en razón de que no es factible que se llegue a 
restablecer el equilibrio ecológico de un acuífero 
en sólo quince años. Sugerencia que después de 
hacer una valoración, las comisiones unidas 
deciden desestimarlas en virtud de que el tiempo 
que se propone es excesivo. 
 
SEXTA.- Las comisiones que dictaminan, 
consideramos viable la iniciativa presentada por 
los citados legisladores y concordamos con el 
propósito de la misma, sin embargo es necesario 
que se modifique el tiempo para que se actualicen 
los decretos por los cuales se modifiquen, 
supriman o establezcan zonas de veda, en virtud 
de la importancia que tiene el cuidado del agua, 
que como sabemos es un recurso escaso y vital 
para la vida, por lo que se propone que el tiempo 
sea de diez años y no de quince como se propuso 
en una primera instancia. 

 

M O D I F I C A C I O N E S  A  L A  
I N I C I A T I V A  

 
 

Las comisiones dictaminadoras que suscriben el 
presente Dictamen, después de hacer una 
valoración y un análisis exhaustivo de la Iniciativa, 
concuerdan con el  propósito de los promoventes, 
en razón de que resulta de primera necesidad que 
se tomen acciones para proteger el líquido vital. 
 
Sin embargo y con el único fin de enriquecer tan 
noble proyecto, se propone la siguiente 
modificación a la Iniciativa, considerando las 
observaciones realizadas por la dependencia de la 
Administración Pública Federal. 
 
En el mismo sentido, de acuerdo a la discusión 
vertida y en función a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Agua Nacionales, que a 
la letra dice:  
 

“ARTÍCULO 37.- Los estudios de 
disponibilidad media anual del agua 
deberán considerar la programación 
hidráulica, los derechos inscritos en el 
"Registro", así como las limitaciones que 
se establezcan en las vedas, 
reglamentaciones y reservas a que se 
refiere la "Ley" y este "Reglamento". Los 
estudios deberán ser revisados por lo 
menos cada seis años. 
 
Los resultados de los estudios de 
disponibilidad se publicarán en el Diario 
Oficial de la Federación. La información 
respectiva podrá ser consultada por los 
interesados en las oficinas de "La 
Comisión", en la cuenca o entidad 
correspondiente.” 

 
Las dictaminadoras acordaron establecer en diez 
años el periodo para actualizar el establecimiento, 
modificación o supresión de las zonas de veda 
para la explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales, ya sea superficiales o del 
subsuelo. 
 
Las comisiones unidas, estimamos pertinente que 
exista una coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno en la realización de los estudios técnicos, 
así como la  necesidad de que los usuarios se 
involucren en los mismos, en virtud de que se 
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obtendría un mayor compromiso y por 
consecuencia mejores beneficios en el manejo 
responsable e integral del agua. 
 
Atendiendo a la técnica legislativa, se modifica la 
redacción del artículo que se propone, con el único 
objeto de dotarlo de claridad y así evitar 
interpretaciones erróneas. 
 

Dice 
 

Debe decir 
 

 
Artículo 40 Bis.- Los 
decretos por los que se 
establezcan, 
modifiquen o supriman 
zonas de veda para la 
explotación, uso o 
aprovechamiento de 
aguas nacionales, ya sea 
superficiales o del 
subsuelo, deberán ser 
actualizados 
periódicamente por lo 
menos cada quince 
años, y estar soportados 
con estudios técnicos 
recientes de 
disponibilidad de agua 
superficial en la cuenca 
hidrológica o de agua 
subterránea en la 
unidad hidrogeológica 
conforme a la Norma 
Oficial Mexicana 
vigente para la 
conservación del 
recurso agua. 
 

 
Artículo 40 Bis.- Los 
decretos por los que se 
establezcan, 
modifiquen o supriman 
zonas de veda, para la 
explotación, uso o 
aprovechamiento de 
aguas nacionales, ya 
sean superficiales o del 
subsuelo, deberán 
sustentarse con estudios 
técnicos de 
disponibilidad de agua, 
los cuales deberán: 
 
I. Actualizarse por lo 
menos cada diez años; 
 
II. Realizarse en 
coordinación de las 
autoridades 
competentes de los tres 
órdenes de gobierno y 
los usuarios, conforme 
lo establezca la ley de 
la materia; y 
 

III. Publicarse en 
el Diario Oficial de la 
Federación, diez días 
naturales previos a la 
emisión, modificación 
o supresión del 
decreto de veda. 
 
 

 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y 
fundadas, estas Comisiones Unidas consideran que 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto objeto de 
estudio y análisis del presente dictamen es jurídica 
y legislativamente viable, por lo que se someten a 
la aprobación de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO 40 
BIS A LA LEY DE AGUAS NACIONALES, 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 40 Bis.- Los decretos por los que se 
establezcan, modifiquen o supriman zonas de 
veda, para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales, ya sean 
superficiales o del subsuelo, deberán 
sustentarse con estudios técnicos de 
disponibilidad de agua, los cuales deberán: 
 
I. Actualizarse por lo menos cada diez años; 
 
II. Realizarse en coordinación de las 
autoridades competentes de los tres órdenes de 
gobierno y los usuarios, conforme lo establezca 
la ley de la materia; y 
 

III. Publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación, diez días naturales previos a la 
emisión, modificación o supresión del decreto 
de veda. 
 

TRANSITORIO 
 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRAULICOS 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

LA LEY QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE 

DONATIVOS PÚBLICOS; SE ADICIONA UN 

INCISO O) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 

41 Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41, 
FRACCIÓN II, INCISO N), 80 Y 81 DE LA LEY 

FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA 

 
Noviembre 25, 2009 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Con fecha 3 de marzo de 2009, fue turnada a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, 
y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara 
de Senadores, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se crea la Ley que Regula el 
Otorgamiento y Administración de los Donativos 
Públicos y se adiciona un inciso ñ) a la fracción II 
del artículo 41 y se derogan los artículos 10, 80 y 
81 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, remitida por los H. 
Senadores Minerva Hernández Ramos, René Arce 
Islas, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y Adolfo Toledo 
Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 
86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 56, 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, se abocaron al análisis de las 
Iniciativas que a continuación se mencionan y 
conforme a las deliberaciones y del análisis que de 
las mismas realizaron sus integrantes reunidos en 

Pleno, presentan a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el presente 

 
D I C T A M E N 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1. En sesión de fecha 3 de marzo de 2009, los 

Senadores Minerva Hernández Ramos, René 
Arce Islas, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática y 
Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se crea la 
Ley que Regula el Otorgamiento y 
Administración de los Donativos Públicos y 
se adiciona un inciso ñ) a la fracción II del 
artículo 41 y se derogan los artículos 10, 80 
y 81 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 

 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de 

esta H. Cámara de Senadores turnó, la 
Iniciativa con proyecto de Decreto antes 
señalada, a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y Estudios 
Legislativos Segunda, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 
 

3. Los CC Senadores integrantes de estas 
Comisiones Dictaminadoras realizaron 
diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido de la citada iniciativa, expresar 
sus observaciones y comentarios a la misma, 
e integrar el presente dictamen. 

 
II. ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS 
 
En La Iniciativa que nos ocupa se propone 
establecer lo siguiente: 
 
 Que el Ejecutivo Federal al enviar a la 

Cámara de Diputados el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
presente un apartado especial para los 
donativos,  

 A quiénes se les podrán otorgar donativos. 
 La prohibición de su otorgamiento a 

diversos entes. 
 Que en materia de transparencia, las 

dependencias, entidades, Poderes 
Legislativo y Judicial, y los entes 
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autónomos, reporten en los informes 
trimestrales las erogaciones con cargo a la 
partida de gasto correspondiente, el nombre 
o razón social, los montos entregados a los 
beneficiarios, así como los fines específicos 
para los cuales fueron otorgados los 
donativos. 

 
 Que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público al presentar al Congreso de la Unión 
el Informe de Cuenta Pública deberá 
establecer un apartado de donativos 
entregados y recibidos durante el ejercicio 
fiscal correspondiente.  

 Sancionar en términos de las disposiciones 
aplicables a los servidores públicos que se 
apropien ilegalmente de dinero proveniente 
de un donativo; autoricen, sin estar 
autorizado para ello, cualquier pago o 
desembolso con cargo a los fondos de un 
donativo; o cuando incumplan con la 
obligación de presentar en tiempo y forma 
los informes a que hace referencia la Ley. 

 
III. CONSIDERACIONES DE LAS 
COMISIONES 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 85, 86, 93, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 56, 60, 63, 64, 87, 88 y 93 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, estas Comisiones Dictaminadoras 
resultan competentes para dictaminar la iniciativa 
con proyecto de decreto descrita en el apartado de 
antecedentes del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. Estas Comisiones reconocen que, 
resulta necesario contar con una Ley que regule el 
otorgamiento en materia de donativos públicos 
con cargo al Presupuesto de Egresos de la 
Federación, que deberá ser de observancia 
obligatoria para las dependencias, entidades, 
Poderes Legislativo y Judicial, y los entes 
autónomos, a efecto de brindar mayor legalidad, 
eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia, 
control y rendición de cuentas en el manejo de los 
recursos públicos que se otorguen vía donativos. 
 
TERCERA. Estas Comisiones Dictaminadoras 
coinciden en incluir como sujetos obligados al 
cumplimiento de la Ley a las entidades, sin 

embargo se omite la mención específica de las 
entidades de control directo, toda vez que, éstas se 
encuentran comprendidas dentro del concepto que 
define a las entidades, por lo que sería redundante 
mencionarlas.  
 
Asimismo, en el concepto relativo a las 
dependencias, estas Comisiones consideran 
oportuno incluir a los ejecutores de gasto a que 
hace referencia el artículo 4 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por 
ser entes de derecho público que reciben recursos 
del Presupuesto de Egresos de la Federación y que 
se encuentran obligados a rendir cuentas por la 
administración de los mismos. (art. 2) 
 
CUARTA. Se concuerda con la Iniciativa en 
estudio, en lo relativo a que los sujetos obligados 
al cumplimiento de esta Ley pueda otorgar 
donativos públicos siempre que cuenten con 
recursos aprobados en sus respectivos 
presupuestos y adicionalmente se considera 
pertinente precisar que los recursos federales 
transferidos en términos de las disposiciones 
aplicables, a las entidades federativas, Municipios, 
u órgano político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, no 
podrán ser objeto de donativos por parte de éstos. 
(art. 5) 
 
QUINTA. Estas Comisiones concuerdan con la 
existencia de un artículo que señale de manera 
específica aquéllos sujetos a los que no se les 
puede otorgar donativos con cargo al Presupuesto 
de Egresos. Sin embargo, se establece como 
supuesto adicional a las personas físicas, a efecto 
de evitar desvío de recursos, mal uso de los 
mismos o preferencias en su otorgamiento. (art. 10) 
 
SEXTA. Se concuerda con la Iniciativa en lo 
relativo a que las sociedades de la organización 
civil beneficiarias de donativos públicos presenten 
un proyecto que justifique y fundamente la 
utilidad social de las actividades a financiar con el 
donativo y se considera pertinente señalar que 
dicha justificación incluya al menos los objetivos 
específicos que se pretendan realizar con el 
donativo, los plazos que se deben observar para la 
aplicación de los recursos y el cumplimiento de 
los objetivos, así como el esquema que se utilizará 
para comprobar las actividades realizadas. (art. 12) 
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SÉPTIMA. Estas Comisiones consideran 
procedente acotar los requisitos que deberán 
contener los instrumentos jurídicos que se 
formalicen para el otorgamiento de los donativos 
públicos, especificando que se debe acordar que el 
donatario se compromete a: (i) aplicar los recursos 
federales otorgados al cumplimiento de los 
objetivos, (ii) establecer los plazos para la 
aplicación de los recursos y el cumplimiento de 
los objetivos, en caso contrario, los recursos y sus 
rendimientos deberán concentrarse en la tesorería 
correspondiente, (iii) abrir y mantener una cuenta 
o subcuenta bancaria específica para identificar los 
recursos hasta su aplicación, (iv) informar al 
menos trimestralmente el saldo de la cuenta 
bancaria y sus rendimientos, (v) proporcionar la 
información para efectos de control vigilancia y 
fiscalización a las instancias correspondientes, y 
(vi) restituir en la tesorería correspondiente los 
recursos y sus rendimientos en el caso de no 
contar con la documentación que acredite su 
aplicación en los objetivos específicos. Lo anterior 
a efecto de darle transparencia al ejercicio del 
gasto. (art. 13) 
 
OCTAVA. Estas Comisiones Dictaminadoras 
proponen no derogar el artículo 81 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, sino modificarlo a fin de prever que 
los donativos provenientes del exterior se 
canalicen y reciban a través de un Fondo Nacional 
de Cooperación Internacional, por lo que se acota 
el artículo 14 y se elimina el Capítulo II, 
Administración de Donativos, de la presente 
iniciativa. 
 
Por lo anterior, además de retomar el 
procedimiento tradicional previsto en la Ley 
Federal de Presupuesto y su Reglamento para la 
recepción y ejercicio de recursos provenientes del 
exterior, se propone considerar un nuevo 
mecanismo que agilice y flexibilice el uso de los 
mismos, sin perder el control sobre ellos. Para tal 
efecto se plantea la constitución de un Fondo 
Nacional de Cooperación Internacional como un 
instrumento jurídico a través del cual se reciban 
recursos externos destinados a proyectos 
específicos de cooperación internacional para ser 
transferidos a los ejecutores de gasto responsables 
de su ejecución, y también a través de él se 
otorguen recursos a otros países y organismos 
internacionales en cumplimiento a lo dispuesto en 
los tratados y acuerdos internacionales. Lo anterior 

es de gran relevancia debido a la necesidad de 
ejercer los recursos que se otorgan del exterior 
cuando tienen un destino específico fijado por el 
donante, ya que de lo contrario, deben seguir el 
procedimiento de un ingreso excedente, ampliar el 
presupuesto de la dependencia o entidad y 
sujetarse a los destinos previstos en el artículo 19 
de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Aunado a lo 
mencionado, no en todos los casos las 
dependencias y entidades tienen incluidos y 
autorizados en su presupuesto los recursos que van 
recibir del exterior. (arts. 14, 15, 16, 17, y 18) 
 
Finalmente, derivado de que se eliminó el 
Capítulo II, Administración de Donativos, de la 
Iniciativa se procede a hacer los ajustes 
correspondientes al nombre de la Ley y al Título 
Segundo. 
 
NOVENA. Estas Comisiones proponen continuar 
otorgando donativos públicos a fideicomisos 
constituidos por Entidades Federativas y 
particulares, en virtud de que la figura del 
fideicomiso estatal y particular ha sido un vehículo 
importante para sumar el esfuerzo de la 
Federación con el de los Estados y el sector 
privado para la realización de proyectos, 
principalmente, en infraestructura, así como para 
promover otras materia de gran relevancia como la 
cultura, el deporte, el turismo, y el desarrollo 
científico y tecnológico. Al respecto cabe destacar, 
que el otorgamiento de recursos federales a 
fideicomisos estatales o privados se encuentra 
ampliamente regulado en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento, así como en el Acuerdo por el que se 
emiten las reglas, requisitos y los modelos de 
contratos para formalizar el otorgamiento de 
donativos, emitido por las secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de la Función Pública y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de agosto de 2008.  
 
Adicionalmente a lo anterior, si se deroga el 
artículo 10 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se estaría omitiendo 
la posibilidad de otorgar subsidios a los 
fideicomisos estatales y particulares, lo cual 
eliminaría por completo la posibilidad de 
participar con estos sectores en el apoyo de 
programas sociales de interés nacional. (art. 8) 
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Por lo anterior, estas Comisiones consideran 
pertinente eliminar de la iniciativa la propuesta de 
derogar el artículo 10 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en 
consecuencia incluir a los fideicomisos estatales y 
privados como posibles beneficiarios de donativos 
públicos. 
 
DÉCIMA. Estas Comisiones están de acuerdo en 
incluir dentro de la Ley un Título relativo a la 
transparencia, en el cual adicionalmente a lo 
señalado en la iniciativa se propone establecer la 
obligación para que los ejecutores de gasto pongan 
a disposición del público en general, a través de 
sus páginas de Internet, la relación de los 
beneficiarios del donativo público, los montos 
otorgados y las actividades a las cuales se 
destinaron. 
 
Por otro lado también se propone establecer la 
obligación de la donante de justificar y comprobar 
las erogaciones vía donativos públicos con el 
contrato que se formalice y el recibo 
correspondiente de los recursos.  
 
Ambas propuestas en aras de otorgar mayor 
certidumbre en el cumplimiento de los objetivos 
para los cuales están destinados los donativos y su 
eficaz seguimiento. (arts. 19 y 20) 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas 
Comisiones Dictaminadoras que suscriben, se 
permiten someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente 
proyecto de: 

Decreto por el que se crea la Ley que Regula el 
Otorgamiento de Donativos Públicos; se 
adiciona un inciso o) a la fracción II del 
artículo 41 y se reforman los artículos 41, 
fracción II, inciso n), 80 y 81 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

PRIMERO. Se expide la Ley que Regula el 
Otorgamiento de Donativos Públicos para quedar 
como sigue: 

“LEY QUE REGULA EL OTORGAMIENTO 
DE DONATIVOS PÚBLICOS  

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

CAPITULO I 
Objeto y conceptos de la Ley 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y 
tiene por objeto regular el otorgamiento de 

donativos públicos con cargo al Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

Las dependencias, entidades, los Poderes 
Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, 
deberán cumplir con las disposiciones establecidas 
en esta Ley.  

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá 
por: 

I. Donativo Público.- Todo otorgamiento de 
recursos públicos en dinero o en especie que 
la Federación hace entrega a favor de alguno 
de los beneficiarios previstos en el artículo 8 
de esta Ley; 

 
II. Ejecutor de Gasto.- Los Poderes 

Legislativo y Judicial, los entes autónomos a 
los que se asignen recursos del Presupuesto 
de Egresos a través de los ramos autónomos, 
así como las dependencias y entidades que 
reciben recursos con cargo al Presupuesto de 
Egresos de la Federación; 

 
III. Entes Autónomos.- Las personas de 

derecho público de carácter federal con 
autonomía en el ejercicio de sus funciones y 
en su administración, creadas por 
disposición expresa de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a 
las que se asignen recursos del Presupuesto 
de Egresos a través de los ramos autónomos; 

 
IV. Entidades.- Los organismos 

descentralizados, empresas de participación 
estatal y fideicomisos públicos, que de 
conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal sean 
considerados como entidades paraestatales; 

 
V. Dependencias.- Las Secretarías de Estado y 

los Departamentos Administrativos, 
incluyendo a sus respectivos órganos 
administrativos desconcentrados, así como 
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública a Federal. 
Asimismo, aquellos ejecutores de gasto a 
quienes se les otorga un tratamiento 
equivalente en los términos del artículo 4 de 
la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 
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VI. Función Pública.- La Secretaría de la 
Función Pública; 

 
VII. Secretaría.- La Secretaría Hacienda y 

Crédito Público, y 
 
VIII. Tesorería.-  La Tesorería de la Federación. 

Artículo 3.- La interpretación de esta Ley para 
efectos administrativos corresponde a la Secretaría 
y a la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones.  

Artículo 4.- El Ejecutivo Federal al enviar el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación a la Cámara de Diputados, deberá 
incluir un apartado que contemple el detalle de los 
recursos que se pretenden destinar por concepto de 
Donativos Públicos con cargo al Presupuesto de 
Egresos de la Federación.  

Artículo 5.- Las dependencias, entidades, los 
Poderes Legislativo y Judicial, y los entes 
autónomos, podrán otorgar Donativos Públicos, 
siempre y cuando cuenten con recursos aprobados 
por la Cámara de Diputados para dichos fines en 
sus respectivos presupuestos.  

Los recursos federales transferidos, en términos de 
las disposiciones aplicables, a las entidades 
federativas, Municipios, u órgano político-
administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, no podrán ser objeto de 
donativos por parte de éstos. 

TÍTULO SEGUNDO 
Del Otorgamiento 

CAPITULO I 

Requisitos para su otorgamiento 

Artículo 6.- El otorgamiento del Donativo Público 
deberá ser autorizado en forma indelegable por el 
titular del respectivo ejecutor de gasto y en el caso 
de las entidades, adicionalmente por el órgano de 
gobierno. 

En todos los casos los Donativos Públicos serán 
considerados como otorgados por la Federación. 

Artículo 7.- Las dependencias, entidades, los 
Poderes Legislativo y Judicial, y los entes 
autónomos, podrán otorgar Donativos Públicos a 
las organizaciones de la sociedad civil que 
demuestren estar al corriente en sus respectivas 
obligaciones fiscales y que sus principales 
ingresos no provengan del Presupuesto de 

Egresos, siempre y cuando se compruebe que no 
hay un conflicto de intereses entre ambas partes. 

Artículo 8.- En términos de lo dispuesto por esta 
Ley, se podrán otorgar Donativos Públicos en 
dinero de la Federación a los siguientes 
beneficiarios: 

I. Entidades federativas, Municipios y los 
órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; 

 
II. Organismos e instituciones internacionales, 

en el marco de los tratados o acuerdos 
internacionales que suscriba el Gobierno 
Federal. Los Donativos Públicos que se 
otorguen por concepto de cooperación 
internacional podrán otorgarse a través del 
Fondo Nacional de Cooperación 
Internacional a que se refiere el artículo 81 
de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 

 
III. Organizaciones de la Sociedad Civil que 

estén inscritas en el Registro Federal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
conforme a lo dispuesto en la Ley Federal 
de Fomento a las Actividades Realizadas 
por Organizaciones de la Sociedad Civil y 
demuestren estar al corriente de sus 
respectivas obligaciones fiscales y que sus 
principales ingresos no provengan del 
Presupuesto de Egresos, siempre y cuando 
se compruebe que no hay conflicto de 
intereses entre ambas partes, y 

 
IV. Fideicomisos constituidos por particulares y 

Entidades Federativas. 

Artículo 9.- La Función Pública llevará el registro 
único de los beneficiarios de los donativos de la 
Federación, para lo cual establecerá las 
disposiciones generales para que las dependencias 
y entidades proporcionen información de las 
instituciones beneficiarias de Donativos Públicos y 
del cumplimiento a los contratos correspondientes, 
e integrará y actualizará dicho registro. 

Artículo 10.- Queda prohibido otorgar Donativos 
Públicos con cargo al Presupuesto de Egresos de 
la Federación a: 

I. Partidos políticos y agrupaciones políticas 
nacionales, salvo los casos que permitan las 
leyes; 
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II. Aquellas personas que estén integradas a 

algún otro padrón de beneficiarios de 
programas a cargo del Gobierno Federal; 

 
III. Organizaciones irregulares que estén sujetas 

a procesos legales, y 
 
IV. Personas físicas. 

Artículo 11.- Las dependencias, entidades, los 
Poderes Legislativo y Judicial, y los entes 
autónomos, que pretendan otorgar donaciones en 
especie deberán sujetarse a la Ley General de 
Bienes Nacionales y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 12.- Los beneficiarios de Donativos 
Públicos, a que se refiere el artículo 8, fracción III 
de esta Ley, deberán presentar un proyecto que 
justifique y fundamente la utilidad social de las 
actividades educativas, culturales, de salud, de 
investigación científica, de aplicación de nuevas 
tecnologías o de beneficencia a financiar con el 
monto del Donativo Público, que incluya al menos 
lo siguiente: 

I. Los objetivos específicos que se pretendan 
realizar con el donativo; 

 
II. Los plazos que se deberán observar para la 

aplicación de los recursos, así como para el 
cumplimiento de los objetivos previstos, y 

 
III. El esquema que se utilizará para comprobar 

las actividades realizadas. 

Una vez finalizadas las actividades financiadas 
con el monto del Donativo Público, los 
beneficiarios a que se refieren las fracciones I, III, 
y IV del artículo 8 de esta Ley rendirán un informe 
final de actividades en el que se detallen los 
resultados obtenidos con base en el proyecto 
técnico y se corrobore la correcta aplicación de los 
recursos económicos de acuerdo al proyecto 
financiero. Dentro de los siguientes 3 meses a 
partir de la fecha de entrega del informe final, el 
titular del respectivo ejecutor de gasto deberá 
entregar al beneficiario un oficio en el que conste 
su conformidad con dicho informe. 

No serán susceptibles de ulterior donación 
aquellos que siendo beneficiarios no hubiesen 
concluido en tiempo y forma las actividades 
financiadas con el monto del Donativo Público 
anterior en los términos del proyecto señalado en 

el párrafo anterior, o aquellos que aún no hayan 
rendido su informe final de actividades ante el 
órgano de control interno del ejecutor de gasto, 
hasta en tanto regularicen su situación. 

Artículo 13.- Las dependencias, entidades, los 
Poderes Legislativo y Judicial, y los entes 
autónomos, podrán otorgar Donativos Públicos en 
dinero a los beneficiarios a que hace referencia el 
artículo 8 de esta Ley, siempre y cuando cumplan 
con lo siguiente: 

I. Deberán contar con recursos aprobados por 
la Cámara de Diputados para dichos fines en 
sus respectivos presupuestos, y no podrán 
incrementar la asignación original aprobada 
en sus presupuestos dentro del ramo, en el 
rubro de Donativos Públicos. 

Para tales efectos la donante deberá verificar 
la suficiencia presupuestaria previo a la 
celebración del contrato respectivo, y 

II. Una vez determinado el otorgamiento de los 
Donativos Públicos en los términos de las 
disposiciones aplicables, las dependencias, 
entidades, los Poderes Legislativo y 
Judicial, y los entes autónomos, deberán 
formalizar el instrumento jurídico que 
corresponda, en su caso, con base en el 
modelo, reglas y requisitos emitidos por la 
Secretaría y la Función Pública, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 

En el instrumento jurídico que formalicen 
con cualesquiera de los beneficiarios 
deberán acordar que el donatario se 
compromete a: 

a) Aplicar los recursos federales otorgados 
como donativo de la Federación en el 
cumplimiento de los objetivos a realizar 
con esos recursos; 

 
b) Establecer los plazos que deberá 

observar el donatario para la aplicación 
de los recursos, así como para el 
cumplimiento de los objetivos. Los 
Donativos Públicos no aplicados en los 
plazos establecidos y, en su caso, los 
rendimientos generados, deberán 
devolverse a la donante, para efecto de 
su concentración en la Tesorería o, 



 Página 452 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Jueves 10 de diciembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

cuando se trate de las entidades, en sus 
propias tesorerías; 

 
c) Abrir y mantener una cuenta o 

subcuenta bancaria específica, según 
corresponda, en la que se identifiquen y 
manejen los recursos provenientes del 
donativo hasta en tanto se apliquen; 

 
d) Informar al menos trimestralmente el 

saldo de la cuenta bancaria específica, 
incluyendo los rendimientos obtenidos y 
los egresos efectuados, y el avance de 
los objetivos comprometidos para el 
cual se otorgó el donativo; 

 
e) Proporcionar la información que para 

efectos de control, vigilancia y 
fiscalización de los recursos federales 
otorgados requieran la Secretaría y la 
Función Pública, así como cualquier 
otra autoridad competente en materia de 
fiscalización del ejercicio de recursos 
presupuestarios federales, y 

 
f) Restituir en la Tesorería o, en su caso, 

en la tesorería de los Poderes 
Legislativo y Judicial, de los entes 
autónomos, y de la entidad, los recursos 
recibidos como donativo y sus 
rendimientos obtenidos, en el supuesto 
de que la dependencia o entidad donante 
lo requiera por haberse determinado que 
no se cuenta con la documentación que 
acredite su aplicación en los objetivos 
específicos. 

 
En el caso de los donativos correspondientes a la 
cooperación internacional, los mismos se sujetarán 
a los requisitos establecidos en los tratados y 
acuerdos internacionales correspondientes, sin 
perjuicio de que en los informes trimestrales a que 
se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá 
informarse sobre los montos otorgados durante el 
periodo correspondiente por concepto de 
cooperación internacional. 

Artículo 14.- Las dependencias, entidades, los 
Poderes Legislativo y Judicial, y los entes 
autónomos, que reciban donativos provenientes de 
organismos e instituciones financieros 
internacionales o de otros donantes del exterior 
deberán sujetarse a lo previsto en los respectivos 

tratados o acuerdos internacionales, así como a lo 
dispuesto en el artículo 81 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA TRANSPARENCIA 

Capítulo I 
Información, Transparencia y Evaluación 

Artículo 15.- Las dependencias, entidades, los 
Poderes Legislativo y Judicial, y los entes 
autónomos, reportarán en los informes trimestrales 
las erogaciones con cargo a la partida de gasto 
correspondiente, el nombre o razón social, los 
montos entregados a los beneficiarios, así como 
los fines específicos para los cuales fueron 
otorgados los Donativos Públicos.  

Artículo 16.- Las dependencias, entidades, los 
Poderes Legislativo y Judicial, y los entes 
autónomos que reciban donativos del exterior 
tanto en dinero como en especie deberán 
reportarlos en los informes trimestrales, en los 
términos de los artículos 81 y 107 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Artículo 17.- Los Donativos Públicos entregados 
por los Ejecutores de Gasto serán fiscalizados por 
la Auditoría Superior de la Federación, así como 
por la Secretaría de la Función Pública cuando se 
entreguen por las dependencias y entidades. 

Artículo 18.- La Cuenta Pública Federal deberá 
prever un apartado detallado de los donativos 
otorgados y recibidos durante el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

Artículo 19.- Las dependencias, entidades, los 
Poderes Legislativo y Judicial, y los entes 
autónomos, deberán poner a disposición del 
público en general, a través de sus respectivas 
páginas de Internet, la relación de los beneficiarios 
del Donativo Público, los montos otorgados y las 
actividades a las cuales se destinaron. 

Artículo 20.- La donante deberá justificar y 
comprobar las erogaciones vía Donativos Públicos 
con el contrato que se formalice y el recibo 
correspondiente de los recursos. 

TÍTULO CUARTO 
De las Sanciones  

Capítulo I 
De las sanciones 
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Artículo 21.- Los actos u omisiones que 
impliquen el incumplimiento a los preceptos 
establecidos en esta Ley, y demás disposiciones 
aplicables, serán sanciona dos de conformidad con 
lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 22.- Se sancionará en términos de las 
disposiciones aplicables a los servidores públicos 
que incurran en algunos de los siguientes 
supuestos: 

I. Se apropie ilegalmente de cualquier 
cantidad de dinero proveniente de un 
Donativo Público; 

 
II. Autorice cualquier pago o desembolso con 

cargo a los fondos de un Donativo Público 
sin estar debidamente autorizado para ello, y  

 
III. Incumplan con la obligación de presentar en 

tiempo y forma los informes a que hace 
referencia esta Ley. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. Se derogan las disposiciones que 
contravengan lo dispuesto en la presente Ley. 

Tercero. El Acuerdo por el que se emiten las 
reglas, requisitos y los modelos de contratos para 
formalizar el otorgamiento de donativos, y sus 
respectivos anexos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de agosto de 2008, seguirá 
siendo aplicable en lo que no contra venga el 
presente Decreto.” 

 

SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos 80, 
81, y 41, fracción II, inciso n), y se ADICIONA 
un inciso o) a la fracción II del artículo 41 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria para quedar como sigue: 

 

Artículo 41.- … 

I. … 

a) a e) … 

II. … 

a) a m) … 

n) El destino que corresponda a los ingresos 
provenientes del aprovechamiento por 
rendimientos excedentes de Petróleos 
Mexicanos y organismos subsidiarios o de 
la contribución que por el concepto 
equivalente, en su caso, se prevea en la 
legislación fiscal, el cual corresponderá a 
las entidades federativas para gasto en 
programas y proyectos de inversión en 
infraestructura y equipamiento, conforme 
a la estructura porcentual que se derive de 
la distribución del Fondo General de 
Participaciones reportado en la Cuenta 
Pública más reciente; 

ñ)  … 

o) Un capítulo específico que incorpore las 
previsiones de gasto destinadas al 
concepto de donativos públicos que los 
ejecutores de gasto realizarán durante 
ese ejercicio fiscal, y 

III. … 

a) a c) … 

 

Artículo 80.- El otorgamiento de donativos con 
cargo al Presupuesto de Egresos se sujetará a lo 
dispuesto en la Ley que Regula el 
Otorgamiento de Donativos Públicos. 

Artículo 81.- Las dependencias que reciban 
donativos en dinero deberán enterar los recursos a 
la Tesorería de la Federación y, en el caso de las 
entidades, a su respectiva tesorería; asimismo, 
para su aplicación deberán solicitar la ampliación 
correspondiente a su presupuesto conforme al 
artículo 19 de esta Ley. 

Tratándose de cooperaciones internacionales, el 
Fondo Nacional de Cooperación Internacional 
que se constituya en términos de lo dispuesto en 
el artículo 9 de esta Ley, podrá ser receptor de 
recursos externos destinados a proyectos 
específicos de cooperación internacional para el 
desarrollo y, en su caso, efectuará la 
transferencia de los mismos a los ejecutores de 
gasto responsables de su ejecución. Asimismo, 
podrán otorgarse recursos de dicho fondo a 
otros países y organismos internacionales en 
cumplimiento a lo dispuesto en los tratados y 
acuerdos internacionales correspondientes. 

Los recursos que se ejerzan con cargo al fondo 
a que se refiere el párrafo anterior, deberán 
reportarse en los informes trimestrales, 



 Página 454 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Jueves 10 de diciembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

detallando el tratado o acuerdo internacional 
en el cual se sustenta, el destino específico, los 
montos ejercidos y los resultados obtenidos 
durante el periodo correspondiente.” 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. Se derogan las disposiciones que 
contravengan lo dispuesto en el presente Decreto. 

Tercero. El Fondo Nacional de Cooperación 
Internacional a que se refiere la reforma al artículo 
81 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se deberá constituir 
en un plazo no mayor a seis meses, contado a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la 
República en México, Distrito Federal, a los 
veinticinco días del mes de noviembre del año dos 
mil nueve. 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ADUANERA. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGÍA; Y 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 29 BIS A LA LEY DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV TER AL 

ARTÍCULO 24 DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
 
Dictamen de las comisiones de Energía y 
Estudios Legislativos Segunda sobre la 
iniciativa con proyecto de decreto del Senador 
Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, para adicionar la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica y a la Ley Federal 
para la Protección al Consumidor. 

 
3 de diciembre de 2009. 

H. Asamblea 
Presente 
 
A las comisiones de Energía y Estudios 
Legislativos Segunda del Senado de la República 
les fue turnada, para su estudio y dictamen, una 
iniciativa con proyecto de decreto, presentada por 
el Senador Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática y apoyada por otros senadores del 
mismo Grupo Parlamentario y del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Acción 
Nacional, con el propósito de adicionar la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley 
Federal para la Protección del Consumidor, por lo 
que estos órganos legislativos ponen a su 
consideración el siguiente dictamen al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 19 de noviembre de 2009, el Senador 
Tomás Torres Mercado, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto para 
adicionar un artículo 29 bis en Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica y 
una fracción XIV Ter al artículo 24 de la 
Ley Federal para la Protección del 
Consumidor. 

 
2. En la misma fecha, la mesa directiva del 

Senado de la República, mediante oficio 

DGPL-1P1A.-2329, signado por el 
Senador Ricardo García Cervantes, 
remitió a las comisiones de Energía y 
Estudios Legislativos Segunda la 
iniciativa con proyecto de decreto antes 
citada. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Estas comisiones dictaminadoras coinciden con lo 
expresado por el Senador Torres en su exposición 
de motivos respecto a la preocupación de muchos 
usuarios sobre los cobros por el servicio de 
energía eléctrica, proporcionado por la Comisión 
Federal de Electricidad, lo cual ha ocasionado la 
presentación de múltiples quejas ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
Esta situación ha dado lugar a la desconfianza por 
parte de muchos consumidores industriales, 
comerciales como de hogares en distintos sitios de 
la República mexicana. Una de las razones que se 
aducen es que parte del problema radica en la 
obsolescencia o descomposturas de los medidores 
y a la falta de una revisión adecuada de dichos 
aparatos, lo que provoca errores en la facturación 
en contra de la economía de las familias y de los 
demás usuarios. 
 
Adicionalmente, cuando ocurren dichas fallas, los 
consumidores deben pagar a la Comisión Federal 
de Electricidad la revisión de los equipos de 
medición y, al constituirse ese organismo público 
en juez y parte, el diagnóstico correspondiente no 
necesariamente resulta objetivo. 
 
Por su parte, la Procuraduría Federal del 
Consumidor ha realizado una labor importante 
sobre este tema, aunque no cuenta en su marco 
jurídico con atribuciones expresas para proceder a 
la revisión de los medidores de consumo de 
energía eléctrica. 
 
Por lo anterior, estas comisiones dictaminadoras 
estiman pertinente dotar de a la Procuraduría 
Federal del Consumidor de facultades expresas 
para la verificación de los instrumentos de 
medición mencionados y que, en su caso, pueda 
ordenar su ajuste de conformidad con las normas 
aplicables. 
 
Asimismo, resulta jurídica, económica y 
socialmente viable reformar la Ley del Servicio 
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Público de Energía Eléctrica para establecer, en 
concordancia con la adición propuesta a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, la 
posibilidad de que la Procuraduría Federal del 
Consumidor pueda verificar los instrumentos de 
medición para determinar el cobro a los 
consumidores de electricidad, proporcionada por 
la Comisión Federal de Electricidad. 
En virtud de las consideraciones descritas, las 
comisiones de Energía y Estudios Legislativos 
Segunda se permiten someter ante esta Soberanía 
el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

Primero.- Se adiciona el artículo 29 Bis de la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 29 bis.- Los instrumentos de medición 
del suministro de energía eléctrica, utilizados 
para determinar el cobro a los consumidores, 
podrán ser verificados por la Procuraduría 
Federal del Consumidor. 
 
Segundo.- Se adiciona la fracción XIV ter al 
artículo 24 de la Ley Federal para la Protección 
del Consumidor, para quedar como sigue: 
 
 
I a XIV bis… 
 
XIV ter.- Verificar el funcionamiento de los 
instrumentos de medición para el cobro del 
servicio de energía eléctrica a solicitud de los 
consumidores y, en su caso, ordenar el ajuste de 
los mismos de conformidad con las normas 
aplicables. 
 
XV a XXII… 
 

Artículo Transitorio 
 
Único. El Presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación 
 
A t e n t a m e n t e. 

COMISIÓN DE ENERGÍA  
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA 
 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 

SOCIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL. 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 
SOCIAL  

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y 
de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la 
República, les fueron turnadas para su estudio y 
dictaminación correspondiente, tres 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, 
presentadas por los Senadores Graco Ramírez 
Garrido, Rogelio Rueda Sánchez y Beatriz Zavala 
Peniche a nombre propio y de diversos Senadores 
del Partido Acción Nacional.  
 
Con fundamento en el artículo 94, párrafo I, y 
demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; los 
integrantes de las Comisiones que suscriben, 
sometemos a la consideración del Pleno del 
Senado de la República el presente dictamen, con 
base en los siguientes:  
 

I. ANTECEDENTES DE TRÁMITE 
LEGISLATIVO 

 
PRIMERO. En sesión ordinaria del 22 de abril de 
2008, el Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, registró una iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley General 
de Desarrollo Social, la Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la 
Ley Federal del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral.  
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SEGUNDO. Durante la sesión ordinaria del 4 de 
febrero de 2009, el Senador Rogelio Rueda 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó una 
iniciativa que   reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo SociaL. 
 
TERCERO. En la sesión del 8 de octubre de 2009 
la Senadora Beatriz Zavala Peniche, presentó a 
nombre propio y de los Senadores Gabriela Ruíz 
del Rincón, Sergio Álvarez Mata, Adrián Rivera 
Pérez y Jaime Rafael Díaz Ochoa, Emma Lucía 
Larios, Rosalía Peredo Aguilar, Ramón Galindo 
Noriega, Guillermo Tamborrel Suárez, Alfredo 
Rodríguez y Pacheco, una iniciativa que reforma 
diversas disposiciones de la General de Desarrollo 
Social.  
 
El Presidente de la Mesa Directiva turnó las 
iniciativas referidas a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, 
Primera para su estudio y elaboración del 
dictamen respectivo.  
 

 
II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

 
 
A. INICIATIVA DEL SENADOR GRACO 
RAMÍREZ GARRIDO 
 
 
1. El promovente refiere que la Ley General de 
Desarrollo Social pretendió dotar de un sentido 
amplio a la política en la materia, al incluir entre 
sus vertientes: I. Superación de la pobreza a 
través de la educación, la salud, la alimentación, 
la generación de empleo e ingreso, autoempleo y 
capacitación; II. Seguridad social y programas 
asistenciales; III. Desarrollo Regional; IV. 
Infraestructura social básica, y V. Fomento del 
sector social de la economía.  
 
Lo anterior, está previsto en el artículo 14 del 
referido ordenamiento jurídico. Al decir del autor, 
esta enumeración de vertientes deja fuera otras 
políticas referidas a determinados sectores de la 
población, además de la generación de empleo e 
ingreso y el desarrollo productivo. Es así que 
propone una modificación en la siguiente forma: 
Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo 
Social debe incluir, cuando menos, las siguientes 

vertientes: I. Inversión productiva, capacitación, 
generación de empleo e ingreso familiar. II. 
Sectorial: alimentación y nutrición, salud, 
educación y capacitación, vivienda, seguridad 
social, infraestructura social básica, recreación y 
deporte, asistencia social. III. Territorial: 
Desarrollo regional, local, comunitario. IV. 
Programas especiales focalizados V. Grupos de 
población: Mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
jóvenes, adultos mayores, indígenas, personas con 
discapacidad, migrantes.  
 
2. La iniciativa en estudio, refiere la intención de 
fortalecer a la Comisión Intersecretarial como 
órgano  de coordinación de las acciones y políticas 
de desarrollo social. Propone reformar el artículo 
21 de la LGDS para establecer que la Comisión 
Intersecretarial de Desarrollo Social deberá: 
Presentar anualmente un informe que contenga 
los criterios utilizados para la elaboración de la 
propuesta de montos y partidas presupuestales 
para desarrollo social. Se señala que el citado 
informe debe contener además la información 
detallada de la forma en que se da cumplimiento a 
las disposiciones en materia de gasto social que 
señala la LGDS. Aunado a lo anterior, refiere que 
la Comisión Intersecretarial, deberá justificar la 
propuesta de distribución con base en el Sistema 
Nacional de Indicadores de Desarrollo Social. 
También en materia de presupuesto, se propone 
adicionar una fracción XI al artículo 5 de la LGDS, 
para definir al gasto social. 
 
4. Se incluye como otra función de la Comisión 
Intersecretarial operar una Base de Datos Nacional 
de Desarrollo Social, que contenga la información 
de los programas, las altas y bajas de los 
derechohabientes y su ubicación geográfica; este 
instrumento, estará a disposición del Congreso de 
la Unión, de los gobiernos de las entidades 
federativas y del Consejo Nacional de Evaluación.  
 
5. Se busca crear la figura de Convenios Únicos de 
Desarrollo Social, a cargo también de la 
Intersecretarial, como una forma de articular las 
estrategias y políticas estatales y federales.  
 
6. Otra modificación que se plantea, es la referida 
a la integración de la mencionada Comisión. Se 
propone que esta instancia sea presidida por el 
Presidente de la República y que se incorporen, 
con derecho a voz, de los titulares de los 
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siguientes organismos: INMUJERES, 
CONAPRED, INAPAM, y CONAPO. 
  
7. Propone sustituir el concepto de “beneficiarios” 
de los programas por el de “derechohabientes”. 
Expresa que con esta modificación se busca 
potenciar la noción de las y los ciudadanos como 
sujetos de derechos y responsabilidades y alentar 
la construcción de ciudadanía.  
 
8. Se expresa en la iniciativa la necesidad de 
modificar la denominación del capítulo de 
medición de pobreza, y sustituirlo por el “Sistema 
Nacional de Indicadores de Desarrollo Social”. 
Dicho sistema, lo concibe como un instrumento 
público que permita conocer el grado de ejercicio 
de los derechos sociales de la población, así como 
los rezagos en la materia. Propone que el 
CONEVAL no esté sectorizado en ninguna 
Secretaría, como una vía para fortalecer su 
autonomía.  
 
9. Se propone que la evaluación de la política 
social que realice el CONEVAL incluya la 
manera en que los programas y formas de 
intervención pública inciden en el cumplimiento 
de los derechos sociales. La iniciativa propone 
también que las recomendaciones del CONEVAL, 
que deriven de las evaluaciones, tengan carácter 
vinculatorio y se dispone que éstas deban ser 
tomadas en cuenta en la elaboración del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
10. La propuesta en estudio busca establecer como 
atribuciones del CONEVAL las siguientes: 
Realizar el Sistema Nacional de Indicadores de 
Desarrollo Social; Establecer el Sistema Integral 
de Información, Monitoreo y Evaluación de la 
Política Nacional de Desarrollo Social; Realizar 
la evaluación general de la Política Nacional de 
Desarrollo Social; Elaborar y publicar 
anualmente un informe que contenga la situación 
del país en materia de desarrollo social y la 
evaluación general de la PNDS. 
 
11. Se menciona que es preciso avanzar en la 
integralidad de las políticas y programas de los 
distintos órdenes de gobierno, en este contexto, 
propone que el total del presupuesto a invertir en 
cada una de las entidades federativas por medio de 
los programas federales de desarrollo social, deba 
convenirse con los gobiernos estatales; y que al 

menos el 50% de esos recursos sea ejercido por las 
entidades federativas. 
 
12. Por lo que hace a la Comisión Nacional de 
Desarrollo Social, propone que dicho organismo 
este facultado para formular observaciones y 
proponer modificaciones al Programa Nacional de 
Desarrollo Social, sobre los programas de 
desarrollo social y las reglas de operación.  
 
13. Se propone crear el Programa Nacional de 
Inclusión y Equidad Social. El argumento es que 
con él se busca institucionalizar, articular, dar 
mayor coherencia y continuidad a la acción social 
del Estado en las regiones, zonas y localidades en 
situación de vulnerabilidad, marginación y de 
pobreza.   
 
14. Propone la transformación del Consejo 
Consultivo que de la Secretaría de Desarrollo 
Social pasaría a fungir como un órgano consultivo 
del Poder Ejecutivo Federal.  
 
15. La iniciativa establece un perfil para los 
delegados del gobierno federal que operen 
programas de desarrollo social en las entidades 
federativas.  
 
16. Dispone además que la documentación y 
publicidad de los programas públicos, contenga la 
leyenda: "Este programa es financiado con 
recursos públicos. Las prestaciones sociales que 
contiene son parte de los derechos garantizados 
por el Estado, por tanto, su entrega no depende de 
ninguna persona, partido político o funcionario 
público”.  
 
17. Se busca reformar la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, para adicionar dos supuestos 
dentro de las obligaciones de éstos: Abstenerse de 
realizar publicidad que relacione el nombre, voz, 
imagen, fotografía de servidores públicos con 
alguna prestación, bien o servicio social de 
carácter público; y Abstenerse de realizar acciones 
de condicionamiento, presión, e inducción para 
orientar el voto a favor de algún partido político o 
candidato mediante los programas de desarrollo 
social. Propone modificar la Legislación electoral 
para establecer en el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales como 
obligación para el IFE, desarrollar programas y 
actividades de educación cívica sobre el voto libre 
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y los derechos de los sectores de población en 
situación de pobreza.  
 
 
B. INICIATIVA DEL SENADOR ROGELIO 
RUEDA SÁNCHEZ 
 
 
1. Señala el promovente que existe dispersión en 
los programas sociales de las dependencias e 
instituciones federales. Refiere que éstos se 
ejecutan sin una coordinación apropiada con las 
Entidades Federativas y además que se duplican 
con programas locales. 

 
2. Menciona que la instrumentación de los 
programas  requiere transitar  a mayores niveles 
de  transparencia, particularmente en las Reglas de 
Operación y debe evitarse que el ejercicio 
presupuestal se vincule con los Procesos 
Electorales.  
 
4. Considera necesaria la consolidación de los 
programas sociales para dar certidumbre a la 
política social y a sus efectos sobre el desarrollo, 
evitando dispersión de recursos y sobrecostos, 
eficientando la focalización y ampliando las 
coberturas. De acuerdo a su propuesta, cada 
instancia de gobierno deberá compactar los 
programas sociales en las dependencias centrales y 
el sector paraestatal, creando mecanismos de 
control para eficientar los recursos públicos y sus 
resultados. 
 
5. En opinión del autor, se debe transitar hacia la 
descentralización  de programas a estados y 
municipios, precisando los alcances del sistema de 
distribución de competencias. 
 
6. Estima que se requiere simplificar las Reglas de 
Operación y establecer mecanismos que permitan 
la transparencia de los programas sociales en su 
conjunto, específicamente en el ejercicio del 
presupuesto asignado, su fiscalización, evaluación 
y difusión. 
 
7. Propone dar mayor transparencia a los padrones 
de beneficiarios, transitar  hacia un sistema de 
padrones de beneficiarios que incluyan los de 
estados y municipios y establecer Convenios de 
Coordinación entre órganos de gobierno para 
interconsulta de información. Define como 
atribución de la Comisión Intersecretarial la de 

supervisar la operación de la Operación de la Base 
de Datos Nacional de Desarrollo Social.  
 
8. Para efectos de un mejor control, menciona que 
se debe buscar que los programas sociales entren a 
la bancarización sin costo para los beneficiarios, 
usando la red de instituciones  bancarias 
y  organismos auxiliares en función a la cobertura 
territorial, que deben estar obligadas a dar los 
servicios en igualdad de circunstancias que al resto 
de sus usuarios. Afirma que el control electrónico 
de los subsidios y transferencias permitirá  la 
disminución de costos indirectos y la eliminación 
de riesgos, dispendio y manipulación  que se 
derivan por el pago en efectivo. 
 
9. Por otro lado, refiere que la designación de 
delegados federales debe tener los controles que 
permitan eliminar el uso de los Programas 
Sociales con fines político clientelares y de 
manipulación electoral. Propone establecer un 
perfil profesional, y como requisitos, los de tener 
experiencia en la materia, no haber ocupado en la 
circunscripción puesto de representación popular o 
candidatura y de dirigencia partidista, en ambos 
casos en un lapso de cinco años anteriores a la 
asunción del puesto. Propone que dichos 
delegados sean designados mediante propuesta del 
Ejecutivo Federal, con la ratificación de órganos 
colegiados en las entidades federativas; para lo 
cual se instituiría un SubComité de Desarrollo 
Social  donde estén representadas las Instituciones 
Académicas y  la Sociedad Civil en seno de los 
Coplades. 
 
10. En materia evaluación de los programas 
sociales propone eliminar la sectorización del 
CONEVAL a la Sedesol para evitar la 
dependencia y la autoevaluación. 
 
11. Considera rebasado el término de beneficiario, 
por lo tanto se incorpora al texto la de 
participantes de los programas sociales. 
 
12. Estima necesario incorporar un tipo penal 
especial en el texto de este ordenamiento legal, 
para acotar y en su caso penalizar acciones que 
utilicen la información contenida en los padrones 
de beneficiarios con fines de promoción de un 
servidor público o de un partido político. 
 
13. Aunado a lo anterior, propone la modificación 
de las vertientes de la Política de Desarrollo 
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Social, en lo términos planteados en la iniciativa 
del Senador Graco Ramírez, pero adiciona que la 
disposición de que las políticas y programas 
sociales de las entidades federativas y los 
municipios deben inscribirse también en 
cualquiera de las vertientes señaladas.  
 
14. Propone la creación de un Programa Nacional 
de Inclusión y Equidad Social que articule las 
acciones y programas de las dependencias 
federales, estatales y municipales dirigidos al 
combate a la pobreza.  
 
15. Propone reformar el artículo 21 de la LGDS 
para establecer que la Comisión Intersecretarial de 
Desarrollo Social presente anualmente un informe 
que contenga los criterios utilizados para la 
elaboración de la propuesta de montos y partidas 
presupuestales para desarrollo social pero agrega 
que Las Cámaras del Congreso de la Unión podrán 
requerir  información adicional. 
 
16. Retoma la propuesta de crear un Sistema 
Nacional de Indicadores de Desarrollo Social en 
los términos planteados en la iniciativa del 
Senador Graco Ramírez pero señala que las 
Comisiones del Congreso de la Unión podrán 
requerir al CONEVAL la elaboración de 
evaluaciones y diagnósticos que en particular se 
requieran.   
 
17. Propone que los miembros académicos del 
Consejo Consultivo provengan de instituciones 
públicas de educación superior de toda la 
República.  
 
 
C. INICIATIVA DE LA SENADORA 
BEATRIZ ZAVALA PENICHE Y DE 
SENADORES DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 
 
1. Menciona que en los últimos años la Sedesol ha 
avanzado en la construcción de los padrones de los 
programas sociales que maneja a nivel nacional 
que incluyen poco más de 35 millones de 
beneficiarios. Sin embargo, refiere que no existe 
un registro nacional de los padrones de 
beneficiarios, ni de los programas sociales que 
incluya aquellos de los gobiernos estatales y 
municipales. 
 

2. Expresa que con el fin de que los beneficiarios y 
las instituciones encargadas del desarrollo social 
tengan un conocimiento transparente de los 
beneficiarios y de los programas sociales a nivel 
nacional, se requiere una normatividad que 
obligue a estados y municipios a elaborar los 
padrones y hacerlos públicos en los mismos 
términos en que están los federales, 
particularmente de aquellos programas que se 
aplican en coparticipación con el gobierno federal. 
De ahí que sea necesaria la elaboración de un solo 
registro de beneficiarios y programas de desarrollo 
social que incluya a los federales, estatales y 
municipales. 
 
3. Por esto, propone ampliar la definición del 
padrón vigente en la Ley General de Desarrollo 
Social para conceptualizarla como una “relación 
oficial de beneficiarios que incluye a las personas 
atendidas por los programas federales, estatales y 
municipales de Desarrollo Social”. Relación que 
se propone denominar Padrón Nacional de 
Beneficiarios y Base Nacional de Datos de 
Desarrollo Social. 
 
4. Con el objetivo de fortalecer y garantizar la 
transparencia y evitar el uso electoral de los 
programas sociales propone que una vez 
constituido el Padrón Nacional de Beneficiarios y 
Base Nacional de Datos de Desarrollo Social, este 
sea certificado por un auditor externo.  
 
5. Se propone que para la entrega de los apoyos en 
efectivo se utilice preferentemente el Sistema 
Bancario Nacional o los usos de instituciones o 
establecimientos con presencia nacional o 
regional, autorizados para el manejo de recursos 
monetarios. 
 
6. Considera que debe ser prioritario fortalecer la 
generación de ingresos de empleo mediante la 
capacitación y el fomento de opciones productivas 
para la la economía familiar y el autoempleo, de 
ahí que se propone que esta política se incluya 
como una de las vertientes de la Política Nacional 
de Desarrollo Social. 
 
7. Para dar mayor efectividad a las propuestas 
anteriores, y con el objetivo de que los ciudadanos 
conozcan con certeza la procedencia, destino y uso 
de recursos de los programas sociales, estima que 
es indispensable que los gobiernos estatales y 
municipales informen públicamente en sus 
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promocionales el origen de los recursos federales 
que ejecutan por coparticipación, mediante la 
firma de Convenios únicos de Coordinación. Por 
lo que se propone ampliar y precisar en este tenor 
el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo 
Social referida a la propaganda de los sociales. 
 
8. En este mismo sentido, se propone que sea la 
Auditoría Superior de la Federación la instancia 
que de seguimiento al uso adecuado de los 
recursos federales que se entregan a estados y 
municipios, por mecanismos de coparticipación 
convenidos. 
 
9. Es necesario establecer que los titulares de las 
delegaciones de SEDESOL sean profesionistas, 
capacitados y con experiencia, lo que queda 
puntualizado en el artículo 60 bis. 
 
10. Por último la experiencia nacional en la 
operación de los programas sociales nos lleva a 
enfatizar la urgencia de establecer sanciones a 
servidores públicos de los tres niveles de gobierno 
federal, estatal y municipal que, en el ejercicio de 
sus funciones: a) contravengan u ordenen 
contravenir las disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social, b) utilicen los programas 
convenidos, padrones, fondos presupuestales o 
recursos humanos y materiales de los programas 
de desarrollo social convenidos, para los fines 
electorales o con propósitos políticos, c) desvíen o 
malversen los fondos o recursos destinados a 
actividades de desarrollo social.   
 

II. CONSIDERACIONES 
 
Los integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras, reconocemos la importancia de 
continuar con el proceso de institucionalización de 
la política de desarrollo social, a fin de dotar a 
dicha política de los instrumentos necesarios para 
enfrentar con efectividad los grandes retos del país 
en materia de desigualdad, de pobreza, de 
marginación y de exclusión social, y para lograr el 
acceso de todas y todos los mexicanos al 
desarrollo social. Estimamos de igual forma que 
debe seguirse avanzando en la edificación de una 
política social de Estado, orientada hacia el 
objetivo de hacer realidad los derechos sociales de 
las y los mexicanos.   
Debe reconocerse que la Ley General de 
Desarrollo Social aportó diversos mecanismos 
para avanzar en estos propósitos. De las iniciativas 

en estudio, se retomaron diversas disposiciones, 
mismas que fueron analizadas e integradas en un 
solo proyecto de reformas y adiciones, mismas 
que se agrupan de la forma siguiente:  
 

I. Fortalecimiento de las Políticas de 
Combate a la Pobreza 

II. Transparencia, integralidad y coordinación 
entre los distintos ámbitos de gobierno 

III. El sistema nacional de indicadores de 
desarrollo social 

IV. De los servidores públicos que operen 
políticas y programas de desarrollo 
social 

V. Impacto de las evaluaciones en la 
planeación y programación de la 
política de desarrollo social  

VI. Fortalecimiento del CONEVAL 
 
I. FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS 
DE COMBATE A LA POBREZA 
 
Se precisa la redacción de la fracción V, artículo 
10, para determinar como derecho de los 
beneficiarios, el de “recibir las prestaciones, 
bienes y servicios que se otorgan a través de los 
programas sociales orientados a combatir y 
superar la pobreza y la marginación, conforme a 
sus reglas de operación o a la normatividad 
correspondiente, salvo que les sean suspendidos 
por resolución administrativa o judicial 
debidamente fundada y motivada”. 
 
Se crea un nuevo artículo 15 bis, con el fin de 
promover una mayor correspondencia de las 
políticas y programas públicos de combate a la 
pobreza con el Programa Nacional de Desarrollo 
Social.  
 
Se determina también que este programa 
contemple una estrategia integral. Estas 
disposiciones refuerzan el objetivo de que las 
políticas de desarrollo social promuevan 
condiciones propicias para el ejercicio de los 
derechos sociales. Se establecen además los 
siguientes lineamientos: 
 
I. La cobertura de sus programas deberá abarcar al 
menos las zonas de atención prioritaria. Es decir, 
las políticas de combate a la pobreza deben 
atender a la totalidad de las zonas consideradas 
prioritarias por su grado de pobreza y marginación.   
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II. La planeación y programación de acciones y 
programas, se basará en un diagnóstico claro de 
las problemáticas e enfrentar, en los mapas de 
pobreza y en los datos que genere el Consejo 
Nacional de Evaluación.  
 
III. Deberá promover la cohesión social y la 
solidaridad entre los beneficiarios.  
 
Las anteriores medidas, disminuirán la 
discrecionalidad y se dará mayor transparencia a la 
asignación de acciones y recursos. Se busca que la 
determinación de prioridades sea basada en los 
datos de un órgano especializado como es el 
CONEVAL, evitando la utilización de criterios 
político-partidistas o electorales.      
 
Se busca además que las Políticas de combate a la 
pobreza sirvan al desarrollo armónico de las 
comunidades.  
 
En la fracción V del artículo 10, se adicionan dos 
párrafos para disponer que:  
 
Cuando se trate de transferencias de dinero se 
emplearán preferentemente mecanismos que 
promuevan el uso del Sistema Bancario Nacional 
o el uso de Instituciones o establecimientos con 
presencia nacional o regional autorizados para el 
manejo de recursos monetarios, que sean 
ampliamente conocidos por la población  objetivo 
e independientes de los programas de desarrollo 
social. 
 
En dicho caso, no deberá implicar un costo para 
los beneficiarios de los programas y se garantizará 
la existencia de instrumentos adecuados para la 
rendición de cuentas.  
 
La determinación del uso del Sistema Bancario en 
el caso de los programas que impliquen 
transferencias económicas, constituye una medida 
para mejorar el control y evitar que a través de 
intermediarios exista una posibilidad de 
condicionamiento de cualquier índole.Se dispone a 
su vez que el uso del Sistema Bancario no 
implique un costo para los beneficiarios, dada su 
situación de pobreza y marginación.  
 
Por otro lado, se reforma la fracción VIII del 
artículo 10, para establecer como obligación para 
los beneficiarios, además de informar de su 
situación socioeconómica, si reciben alguna 

transferencia o apoyo público. Ello permitirá 
evitar duplicidades y contar con mayores recursos 
para ampliar la cobertura de los programas. 
Se modifica el artículo 14, referido a la Política de 
Desarrollo Social, para establecer que tanto las 
dependencias de las Administración Pública 
Federal, como las de entidades federativas y los 
municipios,  deben incluir cuando menos las 
vertientes que señala el citado artículo. Lo anterior, 
dará un mayor grado de articulación entre las 
políticas de los distintos ámbitos de gobierno.  
 
Se elimina de la fracción I, que contiene la 
vertiente de superación de la pobreza, lo relativo a 
generación de empleo e ingreso, autoempleo y 
capacitación, que se convierte en la nueva fracción 
VI. Con ello se busca dar un mayor realce a este 
tema del empleo y el ingreso, que vincula la 
política social y la política económica, y el cual 
tendrá una vertiente específica dentro de la política 
de desarrollo social.    
 
II. TRANSPARENCIA, INTEGRALIDAD Y 
COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS 
ÁMBITOS DE GOBIERNO 
 
El artículo 16 de la ley vigente, dispone que los 
municipios, los gobiernos de las entidades 
federativas y el Gobierno Federal deben hacer del 
conocimiento público cada año sus programas 
operativos de desarrollo social, a través de los 
medios más accesibles a la población, en un plazo 
máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus 
presupuestos de egresos anuales respectivos.  
 
Las Comisiones Dictaminadoras, consideramos 
que esta disposición debe complementarse con la 
obligación por parte de los tres ámbitos de 
gobierno, de remitir a la Auditoria Superior de la 
Federación la información relativa a los programas 
que utilicen recursos públicos federales, instancia 
que contará con mejores elementos para revisar el 
ejercicio del gasto público federal.  
 
Con el fin de avanzar en la integralidad y la 
coordinación entre ámbitos de gobierno, se crea el 
artículo 23 bis, que ratifica a los Convenios de 
Coordinación como los principales instrumentos 
de convergencia de las políticas, programas y 
acciones de desarrollo social. 
 
Además, se establece que para el caso de los 
programas y acciones que no se ejecuten de 
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manera coordinada, las dependencias o entidades 
ejecutoras deberán hacer pública, a través de 
medios electrónicos, la información relativa a sus 
programas, particularmente  al ámbito territorial, 
los avances, la cobertura y el desarrollo de los 
mismos durante el ejercicio fiscal y los resultados 
y metas alcanzados al cierre de éste.  
 
Se dispone que cuando exista coincidencia en la 
población objetivo, el tipo de apoyo y la 
naturaleza de los programas que ejecuten dos o los 
tres ámbitos de gobierno, podrá establecerse la 
forma de evitar duplicidades vía los Convenios o 
Acuerdos de Coordinación.  
 
Además, el nuevo artículo establece que la 
distribución de recursos de los programas sociales 
en las entidades federativas deberá tener un 
carácter progresivo y debe tomar en cuenta el 
Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo 
Social, lo cual será otro avance en la disminución 
de discrecionalidad.  
 
El artículo 26 vigente obliga al Gobierno Federal a 
publicar en  el Diario Oficial de la Federación las 
reglas de operación de los programas sociales así 
como la metodología, normatividad, 
calendarización y las asignaciones 
correspondientes a las entidades federativas.  
 
En el caso de los gobiernos de las entidades 
federativas, exista la obligación de publicar a su 
vez la distribución que realicen de los recursos 
federales entre sus municipios. 
 
Estas Comisiones dictaminadoras estiman 
necesario fortalecer esta última disposición, 
incluyendo la obligación de publicar las reglas de 
operación de los programas estatales, tal y como 
existe para la federación. De igual forma, se 
estipula que debe publicarse el origen de los 
recursos cuando se trate de programas convenidos 
con la federación.  
 
Se crea en el artículo 41 la obligación para los 
gobiernos de las entidades federativas, de informar 
públicamente de los recursos que les sean 
asignados por convenio de coordinación.  
 
Aunado a lo anterior, tanto los gobiernos estatales 
como los ayuntamientos, deberán informar a la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el 
avance, ejercicio y resultados de la aplicación de 

recursos federales, de acuerdo con las adiciones 
respectivas de los artículos 44 y 45.   
 
Quienes suscribimos el presente Dictamen, 
valoramos la importancia de contar con 
instrumentos efectivos para asegurar una mayor 
transparencia, fortalezca la coordinación y el 
intercambio de información sobre los beneficiarios 
de los programas sociales que implementan el 
gobierno federal, los gobiernos de las entidades 
federativas y los municipios. Por tanto, se crearán 
las Bases de Datos de Desarrollo Social, que 
contendrán la información georeferenciada de los 
beneficiarios de los programas sociales federales, 
estatales y municipales,  las prestaciones sociales, 
el presupuesto por programa y las reglas de 
operación, cuando sea el caso. Las Bases de Datos 
se definen en la fracción V del artículo 5.  
 
Dichas bases estarán reguladas mediante una 
adición al artículo 27 de la Ley. Toda la 
información de la Bases de Datos se procesará en 
plataformas tecnológicas compatibles, lo cual 
facilitará su integración, consulta y el intercambio 
de información. Para su operación se podrán 
celebrar convenios de asistencia técnica con 
instituciones de educación superior y de 
investigación científica. También se podrán 
celebrar convenios entre los distintos órdenes de 
gobierno, a fin de transparentar la información y 
propiciar una mayor coordinación en los 
programas y acciones de desarrollo social.  
 
Se incluye un nuevo artículo 27 bis, para prohibir 
la utilización de la información o documentación 
de las Bases de Datos y de los padrones de 
beneficiarios, con fines de promoción de un 
servidor público o de un partido político, y en 
general para fines electorales, comerciales o de 
cualquier índole distinta a su objeto.  
 
La publicidad y la información de los programas 
sociales, se identificará con el escudo nacional, los 
de las entidades federativas o ambos, según sea el 
caso del origen de los recursos con que sean 
financiados, de conformidad con la reforma que se 
plantea al artículo 28. En el artículo 28 bis, se 
dispone la obligación de señalar en lugar visible 
dicho origen.  
 
III. EL SISTEMA NACIONAL DE 
INDICADORES DE DESARROLLO SOCIAL 
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La Ley General de Desarrollo Social reivindica el 
carácter multidimensional de la pobreza, lo cual 
significó un avance sustancial. No obstante, 
quienes suscribimos el presente dictamen, 
consideramos que es necesario avanzar a hacia un 
diagnóstico más integral de la situación social del 
país. Por tanto, se crea el capítulo del “Sistema 
Nacional de Indicadores de Desarrollo Social”, 
cambiando la denominación del capítulo de 
“Medición de la Pobreza”.  
 
La creación de este Sistema se considera factible 
dado que actualmente se cuenta con un organismo 
especializado como es el CONEVAL, que en los 
hechos ya ha venido aportando datos de gran 
relevancia para conocer la evolución de las 
políticas sociales y de la situación social del país.   
 
Cabe señalar que conserva las atribuciones para la 
definición, medición e identificación de la pobreza, 
con los mismos indicadores que hoy señala el 
artículo 36 de la Ley. Esta actividad, será parte de 
un conjunto más amplio de indicadores que tendrá 
que crear dicho organismo. El Sistema se concibe 
como un instrumento público que permita conocer 
el grado de ejercicio de los derechos sociales de la 
población, así como los rezagos en la materia, 
acorde con el objetivo de la Ley.  
 
 
IV. DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
OPEREN POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE 
DESARROLLO SOCIAL 
 
Las Comisiones Dictaminadoras, consideran que 
la aplicación imparcial de los recursos públicos 
destinados al desarrollo social es un aspecto 
fundamental para contar con una Política de 
Estado en la materia.  
 
Por tanto, se incluye en un artículo 60 bis, que 
contempla un perfil para los servidores públicos 
que funjan como delegados de las dependencias 
federales, los servidores públicos estatales o 
municipales, así como los del Distrito Federal y 
sus delegaciones, que tengan bajo su cargo la 
aplicación de recursos públicos destinados a 
políticas o programas sociales.  
 
Dichos servidores públicos, además de lo 
dispuesto en otras leyes, al momento de ser 
nombrados deberán cumplir al menos con los 
siguientes requisitos: 

 
I. Contar con conocimientos y experiencia 
profesional relacionados con el sector que les 
permita el desempeño de sus funciones.   
 
II. No desempeñar ni haber desempeñado cargo 
ejecutivo de dirección nacional, estatal o 
municipal de algún partido político, en los cuatro 
años inmediatos anteriores a la fecha del 
nombramiento en la entidad federativa de que se 
trate. 
 
III. No haber sido registrado como candidato a 
cargo alguno de elección popular en los cuatro 
años inmediatos anteriores por la circunscripción 
de que se trate. 
 
Aunado a lo anterior, se considera necesario 
incluir un nuevo párrafo segundo al artículo 26 
para reiterar que los servidores públicos de la 
federación, las entidades federativas y los 
municipios que operen programas de desarrollo 
social, deberán apegarse de manera estricta a lo 
dispuesto por el artículo 347 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electoral, el 
cual a la letra dice:  
 

 Artículo 347 
1. Constituyen 
infracciones al presente 
Código de las autoridades 
o los servidores públicos, 
según sea el caso, de 
cualquiera de los Poderes 
de la Unión; de los 
poderes locales; órganos 
de gobierno municipales; 
órganos de gobierno del 
Distrito Federal; órganos 
autónomos, y cualquier 
otro ente público: 
a) La omisión o el 
incumplimiento de la 
obligación de prestar 
colaboración y auxilio o 
de proporcionar, en 
tiempo y forma, la 
información que les sea 
solicitada por los órganos 
del Instituto Federal 
Electoral; 
b) La difusión, por 
cualquier medio, de 
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propaganda 
gubernamental dentro del 
periodo que comprende 
desde el inicio de las 
campañas electorales 
hasta el día de la jornada 
electoral inclusive, con 
excepción de la 
información relativa a 
servicios educativos y de 
salud, o la necesaria para 
la protección civil en 
casos de emergencia; 
c) El incumplimiento del 
principio de 
imparcialidad establecido 
por el artículo 134 de la 
Constitución, cuando tal 
conducta afecte la 
equidad de la 
competencia entre los 
partidos políticos, entre 
los aspirantes, 
precandidatos o 
candidatos durante los 
procesos electorales; 
d) Durante los procesos 
electorales, la difusión de 
propaganda, en cualquier 
medio de comunicación 
social, que contravenga lo 
dispuesto por el séptimo 
párrafo del artículo 134 
de la Constitución; 
e) La utilización de 
programas sociales y de 
sus recursos, del ámbito 
federal, estatal, municipal, 
o del Distrito Federal, con 
la finalidad de inducir o 
coaccionar a los 
ciudadanos para votar a 
favor o en contra de 
cualquier partido político 
o candidato; y 
f) El incumplimiento de 
cualquiera de las 
disposiciones contenidas 
en este Código. 

 
Además de las disposiciones que ya contiene el 
artículo 347 del Cofipe, se estima conveniente 
enumerar una serie de infracciones en las cuáles 

pueden incurrir los servidores públicos en materia 
de desarrollo social. Por tanto, se crea un Título 
Sexto, así denominado, “de las infracciones” que 
regula los siguientes supuestos normativos:  
 
I. Utilicen los programas, padrones, bases de 
datos, fondos presupuestales o recursos humanos 
y materiales de los programas de desarrollo 
social para fines electorales o con propósitos 
políticos;  
 
II. Desvíen o malversen los fondos o recursos 
destinados a actividades de desarrollo social;  
 
III. Condicionen, nieguen o retrasen, sin causa 
justificada la canalización de subsidios, el acceso 
a los bienes o la prestación de los servicios 
garantizados en la presente Ley;  
 
IV. Violen la normatividad de los programas con 
la finalidad de favorecer a personas u 
organizaciones sin derecho a recibir beneficios;  
 
V. Usen la información de los programas y 
beneficiarios para fines contrarios a los que 
establece la Ley, y  
 
VI. Las demás que establezca la presente Ley. 
 
Se crea también un artículo 87 para determinar 
que las organizaciones civiles que ejerzan recursos 
públicos o tengan bajo su responsabilidad la 
operación de los programas sociales, deberán 
observar lo establecido en la Ley y que serán 
sancionadas en términos de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
En el artículo 67 vigente se contempla el derecho 
que tiene toda persona u organización para 
presentar denuncias sobre cualquier hecho, acto u 
omisión, que produzca o pueda producir daños al 
ejercicio de los derechos establecidos en la Ley. 
En este caso, se adicionan los siguientes supuestos 
“se busque condicionar, presionar, o inducir a los 
beneficiarios para orientar su  voto a favor de 
algún partido político o candidato mediante los 
programas de desarrollo social de los tres órdenes 
de gobierno. Asimismo, podrá denunciar cualquier 
conducta dirigida a identificar, vincular o asociar 
una prestación, bien o servicio sociales de carácter 
público con algún partido político o candidato. 
 



 GACETA DEL SENADO Página 495 
 

Primer Año de Ejercicio Jueves 10 de diciembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

V. IMPACTO DE LAS EVALUACIONES EN 
LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 
LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL  
 
Quienes suscribimos el presente dictamen, 
consideramos que el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ha 
jugado un papel de enorme relevancia para que 
tanto la medición de la pobreza como la 
evaluación de la política de desarrollo social, se 
lleven a cabo con criterios objetivos e imparciales.  
 
Dada la importancia de las evaluaciones para la 
planeación y programación de las políticas y 
programas sociales, se propone que los resultados, 
además de ser entregados a las Comisiones de 
Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y 
de Senadores del Congreso de la Unión y a la 
Sedesol, sean remitidos a la Comisión Nacional de 
Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial, 
a la Auditoria Superior de la Federación. Ello 
permitirá que las evaluaciones también apoyen la 
labor de transparencia, coordinación y 
fiscalización. Lo anterior, queda regulado en el 
artículo 79.   
 
De igual forma, se considera que las evaluaciones 
deben ser deben ser analizadas en el proceso de 
programación, presupuestación, ejercicio y control 
de gasto público, en los términos de esa ley y de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Por tanto se adiciona un párrafo 
segundo al citado.  
 
VI. FORTALECIMIENTO DEL CONEVAL 
 
Por lo que hace a las atribuciones del CONEVAL, 
se estima pertinente que se enumeren en el artículo 
81, a efecto de dar mayor claridad respecto a su 
ámbito de competencia y tomando en 
consideración que se incluyen nuevas atribuciones 
por virtud de la presente reforma.  
 
Se retoman dos atribuciones ya existentes, normar 
y coordinar la evaluación de la política de 
desarrollo social, así como los lineamientos y 
criterios para la definición, identificación y 
medición de la pobreza.  
 
Se adicionan las facultades de: 
• Diseñar y operar el Sistema Nacional de 
Indicadores de Desarrollo Social.  

• Elaborar un informe anual que contenga la 
situación que guarda el país en materia social la 
evaluación general de la Política nacional en la 
materia. El informe será remitido al Poder 
Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 
dentro de los primeros ocho días del mes de agosto 
de cada año.  
• Proponer a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal una 
estrategia que permita medir los avances en 
materia de calidad de los bienes y servicios y 
cobertura, y  
• Emitir recomendaciones a las instancias de 
evaluación estatales y municipales para el mejor 
desempeño de sus prácticas y funciones.  
  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la 
consideración de esta H. Asamblea el siguiente 
proyecto de  

 
DECRETO  

 
UNICO. Se REFORMAN los artículos 5 fracción 
X; 10 fracción V; 14 párrafo primero y fracción I; 
los artículos 16; 26; 27; 28; la denominación del 
Capítulo VI del Título Tercero; los artículos 41, 44 
fracción VI, 45 fracción V; 67; 79; 81; Se 
ADICIONAN los párrafos segundo y tercero de la 
fracción V del artículo 10; la fracción VI del 
artículo 14; el artículo 15 bis; los párrafos segundo 
y tercero del artículo 21; el artículo 23 bis; un 
párrafo segundo al artículo 26; los párrafos 
segundo, tercero y cuarto del artículo 27; el 
artículo 27 bis; el artículo 28 bis; los nuevos 
párrafos primero y segundo del artículo 36, 
recorriéndose los subsecuentes; el artículo 60 bis; 
el párrafo segundo del artículo 79; las fracciones I 
a VI del párrafo primero y un párrafo segundo del 
artículo 81; los artículos 86 y 87; todos de la Ley 
General de Desarrollo social, para quedar de la 
forma siguiente:    
 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 

 
 

I a V…. 
 

VI a IX.-… 
 

X. Bases de Datos: Las Bases de Datos de 
Desarrollo Social, son Instrumentos públicos 
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que contiene la información relativa a los 
programas de desarrollo social de la federación, 
estados y municipios y los beneficiarios de los 
programas sociales que son atendidos por cada 
orden de gobierno.  

 
Artículo 10. Los beneficiarios de los programas 
de desarrollo social tienen los siguientes derechos 
y obligaciones: 

 
I a IV… 
 
V. A recibir las prestaciones, bienes y 

servicios que se otorgan a través de los 
programas sociales orientados a combatir y 
superar la pobreza y la marginación, conforme 
a sus reglas de operación o a la normatividad 
correspondiente, salvo que les sean suspendidos 
por resolución administrativa o judicial 
debidamente fundada y motivada. 

 
Cuando se trate de transferencias de dinero 

se emplearán preferentemente mecanismos que 
promuevan el uso del Sistema Bancario 
Nacional o el uso de Instituciones o 
establecimientos con presencia nacional o 
regional autorizados para el manejo de 
recursos monetarios, que sean ampliamente 
conocidos por la población  objetivo e 
independientes de los programas de desarrollo 
social. 

 
En dicho caso, no deberá implicar un costo 
para los beneficiarios de los programas y se 
garantizará la existencia de instrumentos 
adecuados para la rendición de cuentas.  

 
VIII. Proporcionar la información 

socioeconómica que les sea requerida por las 
autoridades, e informar si en el año en curso ha 
recibido alguna transferencia monetaria o 
apoyo en especie de algún programa público, en 
los términos que establezca la normatividad 
correspondiente. El incumplimiento de esta 
disposición dará lugar a la negativa o en su 
caso,  a la suspensión temporal de la prestación, 
bien o servicio.  
 
IX… 
 
Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo 
Social, la que instrumentan las dependencias y 
organismos de la Administración Pública 

Federal, al igual que las de los estados y 
municipios, debe incluir, cuando menos, las 
siguientes vertientes: 
 
I Superación de la pobreza a través de la 
educación, la salud, la alimentación.   
 
II al V…   
 
VI.- Generación de ingresos y empleo mediante 
la capacitación y el fomento de opciones 
productivas para la economía familiar y el 
autoempleo. 
 
Artículo 15 Bis. Las políticas y los programas 
sociales dirigidos al combate a la pobreza y la 
marginación que ejecuten las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal, estarán enmarcadas en el Programa 
Nacional de Desarrollo Social.  
 
Dicho Programa deberá asegurar la existencia 
de una estrategia integral para garantizar el 
ejercicio de los derechos sociales y el acceso al 
desarrollo social de las personas que habitan en 
las regiones, localidades y comunidades en 
situación de pobreza y marginación. De igual 
forma, deberá contemplar los siguientes 
lineamientos: 
 
I. La cobertura de sus programas deberá 
abarcar al menos las zonas de atención 
prioritaria que se determinarán de acuerdo a lo 
establecido en el Título Tercero, Capítulo IV de 
esta Ley, sin que ello perjudique a las acciones 
dirigidas a hogares y personas en pobreza que 
no habitan en dichas zonas. 
 
II. La planeación y programación de acciones y 
programas, se basará en un diagnóstico claro 
de las problemáticas e enfrentar, en los mapas 
de pobreza y en los datos que genere el Consejo 
Nacional de Evaluación.  
 
III. Deberá promover la cohesión social y la 
solidaridad entre los beneficiarios.  
 
Artículo 16. Los municipios, los gobiernos de las 
entidades federativas y el Gobierno Federal harán 
del conocimiento público cada año sus programas 
operativos de desarrollo social, a través de los 
medios más accesibles a la población, en un plazo 
máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus 
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presupuestos de egresos anuales respectivos. 
También remitirán en el mismo plazo a la 
Auditoria Superior de la Federación la 
información que se especifique en la 
normatividad correspondiente relativa a los 
programas que utilicen recursos públicos 
federales. 
 
Artículo 21. La distribución de los fondos de 
aportaciones federales y de los ramos generales 
relativos a los programas sociales de educación, 
salud, alimentación, infraestructura social y 
generación de empleos productivos y 
mejoramiento del ingreso se hará con criterios de 
equidad y transparencia, conforme a la 
normatividad aplicable. 
 
El Gobierno Federal y los gobiernos de las 
entidades federativas y del Distrito Federal 
deberán remitir a las Cámaras del Congreso de 
la Unión y a la Auditoría Superior de la 
Federación, en el mes de agosto de cada año, un 
informe del presupuesto que asignarán por 
medio de los programas sociales financiados 
total o parcialmente con recursos federales, así 
como los criterios utilizados para hacer su 
distribución a nivel nacional, en el caso de la 
federación, y estatal y municipal en el caso de 
las entidades federativas.  
 
Las Cámaras del Congreso de la Unión por 
conducto de sus Mesas directivas o de las 
Comisiones Ordinarias correspondientes 
podrán requerir información adicional. 
 
Artículo 23 Bis. Las dependencias y entidades 
de la administración pública federal, las de las 
entidades federativas y el Distrito Federal así 
como los municipios que tengan bajo su cargo 
la ejecución de programas o acciones de 
desarrollo social deberán sujetarse a lo 
siguiente: 
 

I. Los Convenios de Coordinación serán 
instrumentos de convergencia de las 
políticas, programas y acciones de 
desarrollo social. 
 

II. En el caso de los programas y acciones que 
no se ejecuten de manera coordinada, las 
dependencias o entidades ejecutoras harán 
pública, a través de medios electrónicos, la 
información relativa a su ámbito territorial, 

los avances, la cobertura y el desarrollo de 
los mismos durante el ejercicio fiscal y los 
resultados y metas alcanzados al cierre de 
éste.  

 
III. Cuando exista coincidencia en la población 

objetivo, el tipo de apoyo y la naturaleza de 
los programas que ejecuten dos o los tres 
ámbitos de gobierno, podrá establecerse la 
forma de evitar duplicidades vía los 
Convenios o Acuerdos de Coordinación. 

 
IV. La distribución de recursos de los 

programas respectivos sociales en las 
entidades federativas deberá tener un 
carácter progresivo y tomar en cuenta los 
indicadores del sistema a que se refiere el 
artículo 36 de la presente ley.   
 
Artículo 26.-  El Gobierno Federal deberá 

elaborar y publicar en el Diario Oficial de la 
Federación las reglas de operación de los 
programas de desarrollo social incluidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como 
la metodología, normatividad, calendarización y 
las asignaciones correspondientes a las entidades 
federativas. Por su parte, los gobiernos de las 
entidades federativas publicarán en sus respectivos 
periódicos oficiales, las reglas de operación de 
todos los programas sociales y el origen y 
distribución de los recursos de programas 
sociales convenidos por convenio de 
coordinación con las dependencias de la 
administración pública federal.  

 
Durante cualquier proceso electoral, los 
servidores públicos de la federación, las 
entidades federativas y los municipios que 
operen programas de desarrollo social, deberán 
apegarse de manera estricta a lo dispuesto por 
el artículo 347 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electoral.  
   
 
Artículo 27. Con el propósito de asegurar la 
equidad y eficacia de los programas de desarrollo 
social, el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría y los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, integrarán sus 
respectivas Bases de Datos.  
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Las Bases de Datos contendrán la información 
georeferenciada de los beneficiarios de los 
programas sociales, las prestaciones sociales, 
los padrones, el presupuesto por programa y 
las reglas de operación cuando sea el caso, así 
como la información que se estime pertinente, 
toda la información se procesará en 
plataformas tecnológicas compatibles que 
permitan convenir el consulta de la 
información. 
 
Se podrán celebrar convenios de asistencia 
técnica para la operación de la Base de Datos 
Nacional con instituciones de educación 
superior y de investigación científica. De igual 
forma se podrán celebrar convenios con los 
distintos órdenes de gobierno para la consulta 
de la información. 
 
Artículo 27 Bis. Queda prohibida la utilización 
de la información o documentación de las Bases 
de Datos y de los padrones de beneficiarios, con 
fines de promoción de un servidor público o de 
un partido político, y en general para fines 
electorales, comerciales o de cualquier índole 
distinta a su objeto. El uso indebido será 
sancionado en términos de la legislación 
aplicable.  
 
Artículo 28. La publicidad y la información 
relativa a los programas de desarrollo social 
deberán identificarse con el Escudo Nacional, 
cuando éstos cuenten con recursos federales y 
se identificará también con el de la entidad 
federativa cuando cuenten con recursos 
estatales, en los términos que establece la ley 
correspondiente e incluirán la siguiente leyenda: 
"Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos al desarrollo social". 
 
Artículo 28 bis. La publicidad, información y 
documentación de los programas, obras,  
prestaciones y servicios sociales deberá señalar 
en lugar visible el origen de los recursos 
públicos utilizados para su financiamiento, ya 
sea federal, estatal o municipal, o en  
coparticipación de dos o los tres órdenes de 
gobierno. 
 

Capítulo VI 
Del Sistema Nacional de Indicadores de 

Desarrollo Social 

 
 
Artículo 36. El Sistema Nacional de 
Indicadores es un instrumento público que 
permite conocer, desde una perspectiva integral 
el grado de impacto y eficacia de los programas 
de desarrollo social en la promoción de 
condiciones para el ejercicio de los derechos 
sociales y en el combate de la pobreza y la 
marginación.   
 
Corresponde al Consejo Nacional de 
Evaluación la determinación de los indicadores 
que conforman el Sistema a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
Los indicadores, lineamientos y criterios que 
establezca el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social para la definición, 
identificación y medición de la pobreza son de 
aplicación obligatoria para las entidades y 
dependencias públicas que participen en la 
ejecución de los programas de desarrollo social, y 
deberá utilizar la información que genere el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, independientemente de otros datos 
que se estime conveniente, al menos sobre los 
siguientes indicadores: 
 
I a la VIII… 
 
Artículo 41. Los gobiernos de las entidades 
federativas instituirán un sistema de planeación 
del desarrollo social; formularán, aprobarán y 
aplicarán los programas de desarrollo social 
respectivos, en los términos de la Ley de 
Planeación y de esta Ley, y de manera coordinada 
con el Gobierno Federal, vigilarán e informarán 
públicamente que los recursos públicos que les 
sean asignados por convenio de coordinación se 
ejerzan con honradez, oportunidad, transparencia y 
equidad. 
 
Artículo 44. Corresponde a los gobiernos de las 
entidades federativas en el ámbito de su 
competencia, las siguientes atribuciones: 
 
I a V… 
 
VI. Ejercer los fondos y recursos federales 
descentralizados o convenidos en materia social, 
en los términos de las leyes respectivas; así como 
informar a la Secretaría y a la Auditoria Superior 
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de la Federación  sobre el avance, ejercicio y 
resultados generados con los mismos; 
VII al IX... 
 
Artículo 45. Corresponde a los ayuntamientos, en 
el ámbito de su competencia, las siguientes 
atribuciones: 
 
I a IV… 
 
V. Ejercer los fondos y recursos federales 
descentralizados o convenidos en materia social en 
los términos de las leyes respectivas; así como 
informar a la Secretaría y a la Auditoria Superior 
de la Federación, sobre el avance, ejercicio y 
resultados de esas acciones; 
 
VI al X…  
 
Artículo 60 Bis. Los servidores públicos que 
funjan como delegados de las dependencias 
federales, los servidores públicos estatales o 
municipales, así como los del Distrito Federal y 
sus delegaciones, que tengan bajo su cargo la 
aplicación de recursos públicos destinados a 
políticas o programas sociales, deberán cumplir 
con un perfil que garantice su imparcialidad y 
serán responsables, en los términos que señale 
la ley, por cualquier tipo de hecho que tenga 
por objeto beneficiarse o beneficiar alguna 
persona, candidato o partido político.  
 
Dichos servidores públicos, además de lo 
dispuesto en otras leyes, al momento de ser 
nombrados deberán cumplir al menos con los 
siguientes requisitos: 
 
I. Contar con conocimientos y experiencia 
profesional relacionados con el sector que les 
permita el desempeño de sus funciones.   
II. No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo ejecutivo de dirección nacional, estatal o 
municipal de algún partido político, en los 
cuatro años inmediatos anteriores a la fecha del 
nombramiento en la entidad federativa de que 
se trate. 
 
III. No haber sido registrado como candidato a 
cargo alguno de elección popular en los cuatro 
años inmediatos anteriores por la 
circunscripción de que se trate. 
 

Artículo 67.- Toda persona u organización podrá 
presentar denuncia ante la autoridad competente 
sobre cualquier hecho, acto u omisión, que 
produzca o pueda producir daños al ejercicio de 
los derechos establecidos en esta Ley, o que 
busque condicionar, presionar, o inducir a los 
beneficiarios para orientar su  voto a favor de 
algún partido político o candidato mediante los 
programas de desarrollo social de los tres 
órdenes de gobierno. Asimismo, podrá 
denunciar cualquier conducta dirigida a 
identificar, vincular o asociar una prestación, 
bien o servicio sociales de carácter público con 
algún partido político o candidato. 
 
Artículo 79. Los resultados de las evaluaciones 
serán publicados en el Diario Oficial de la 
Federación y deberán ser entregados a las 
Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras 
de Diputados y de Senadores del Congreso de la 
Unión, a la Secretaría, a la Comisión Nacional de 
Desarrollo Social y a la Comisión 
Intersecretarial, a la Auditoria Superior de la 
Federación, para efectos de transparencia.   
 
Los resultados de las evaluaciones serán 
remitidos al Ejecutivo Federal y deben ser 
analizadas en el proceso de programación, 
presupuestación, ejercicio y control de gasto 
público, en los términos de esa ley y de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.  
 
Artículo 81. El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social es un 
organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, 
autonomía operativa, técnica, presupuestal y 
administrativa, y tiene las siguientes funciones:  
 
I. Normar y coordinar la evaluación de las 
Políticas y Programas de Desarrollo Social, que 
ejecuten las dependencias públicas. 
 
II. Diseñar y operar el Sistema Nacional de 
Indicadores de Desarrollo Social. 
 
III. Establecer los lineamientos y criterios para 
la definición, identificación y medición de la 
pobreza, garantizando la transparencia, 
objetividad y rigor técnico en dicha actividad; 
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IV. Elaborar un informe anual que contenga la 
situación que guarda el país en materia social la 
evaluación general de la Política nacional en la 
materia. El informe será remitido al Poder 
Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 
dentro de los primeros ocho días del mes de 
agosto de cada año.  
 
V. Proponer a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal una 
estrategia que permita medir los avances en 
materia de calidad de los bienes y servicios y 
cobertura, y  
 
VI. Emitir recomendaciones a las instancias de 
evaluación estatales y municipales para el 
mejor desempeño de sus prácticas y funciones.  
 
Las dependencias y organismos de la 
Administración Pública Federal están 
obligadas a proporcionar al Consejo Nacional 
de Evaluación la información que se requiera 
para el cumplimiento de sus funciones. La 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
asignará en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación los recursos presupuestales 
necesarios para que éste pueda cumplir con sus 
funciones y ejerza a plenitud la autonomía 
operativa que le confiere la presente Ley. 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LAS INFRACCIONES 
 

Capítulo Único 
 

Artículo 86. Constituyen infracciones a la 
presente ley, y serán sancionadas en los 
términos de la legislación aplicable, cuando los 
servidores públicos:  
 
I. Utilicen los programas, padrones, bases de 
datos, fondos presupuestales o recursos 
humanos y materiales de los programas de 
desarrollo social para fines electorales o con 
propósitos políticos;  
 
II. Desvíen o malversen los fondos o recursos 
destinados a actividades de desarrollo social;  
 
III. Condicionen, nieguen o retrasen, sin causa 
justificada la canalización de subsidios, el 
acceso a los bienes o la prestación de los 
servicios garantizados en la presente Ley;  

 
IV. Violen la normatividad de los programas 
con la finalidad de favorecer a personas u 
organizaciones sin derecho a recibir beneficios;  
 
V. Usen la información de los programas y 
beneficiarios para fines contrarios a los que 
establece la Ley, y  
 
VI. Las demás que establezca la presente Ley. 
 
Artículo 87. Las organizaciones civiles que 
ejerzan recursos públicos o tengan bajo su 
responsabilidad la operación de los programas 
sociales, deberán observar lo establecido en la 
presente Ley y serán sancionadas en términos 
de lo que establece el Capítulo Sexto de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El Presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el diario oficial 
de la Federación.  
 
Dado en las instalaciones de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión a 3 de 
diciembre de 2009.  
 

Comisión de Desarrollo Social 
 

Comisión de Estudios Legislativos Primera 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO QUE 

MODIFICA EL CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE AUSTRIA PARA 

EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA 

RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, Y SU PROTOCOLO, FIRMADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 13 DE 

ABRIL DE 2004, SUSCRITO EN VIENA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO QUE 

MODIFICA EL CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN 

BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL 

EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS DE CAPITAL, FIRMADO EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO EL 2 DE JUNIO DE 2004, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS 

MIL NUEVE. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4º DE 

LA LEY QUE APRUEBA LA ADHESIÓN DE 

MÉXICO AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL 

BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE Y SU 

EJECUCIÓN. 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

Dictamen correspondiente a la Iniciativa de 
Decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley 
que aprueba la Adhesión de México al 
Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo 
del Caribe y su Ejecución 

Noviembre 25, 2009 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Con fecha 19 de marzo de 2009, fue turnada a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, 
y de Estudios Legislativos, de la Cámara de 
Senadores, la Iniciativa de Decreto que reforma el 
artículo 4o. de la Ley que aprueba la Adhesión de 
México al Convenio Constitutivo del Banco de 
Desarrollo del Caribe y su Ejecución, remitida por 
el titular del Ejecutivo Federal, el 17 del mismo 
mes y año. 
 
Estas Comisiones Legislativas que suscriben, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 
86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 56, 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, se abocaron al análisis de la Iniciativa 
antes señalada, y conforme a las deliberaciones y 
el análisis que de la misma realizaron sus 
integrantes reunidos en Pleno, presentan a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente: 

 
D I C T A M E N 

 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 19 de marzo del 2009, se 
recibió oficio número SEL/300/1400/09, 
suscrito por el Subsecretario de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, mediante el cual remite a 
esta Soberanía la Iniciativa de Decreto que 
reforma el artículo 4o. de la Ley que 
aprueba la Adhesión de México al 
Convenio Constitutivo del Banco de 
Desarrollo del Caribe y su Ejecución, 
suscrita por el titular del Ejecutivo Federal, 
el 17 del mismo mes y año. 

2. En fecha 19 de marzo del 2009, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. 
Cámara de Senadores turnó la Iniciativa 
con proyecto de Decreto antes señalada, a 
las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, para su estudio y dictamen. 

 
3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores 

integrantes de estas Comisiones 
Dictaminadoras realizaron diversos 
trabajos a efecto de revisar el contenido de 
la citada iniciativa, expresar sus 
observaciones y comentarios a la misma, e 
integrar el presente dictamen.  

 
II. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
 
En la Iniciativa de referencia, se establece 
primordialmente, lo siguiente: 
 
El Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) es una 
institución financiera regional constituida el 18 de 
octubre de 1969, que inició sus operaciones el 26 
de enero de 1970, con el propósito fundamental de 
contribuir al crecimiento económico y al 
desarrollo de los países de la zona del Caribe 
miembros de esa institución, así como para 
promover la cooperación económica e integración 
de los mismos, dando especial atención a las 
necesidades de los países menos desarrollados del 
área. 
 
México, como miembro del BDC desde el 5 de 
enero de 1982, ha participado activamente dentro 
del marco institucional del Banco. El ingreso de 
México al Banco ha posibilitado ampliar nuestras 
relaciones de carácter político y económico con 
esta región estratégica, vinculada a México por 
múltiples razones de carácter geográfico, histórico 
y económico. Asimismo, la participación de 
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nuestro país se concibe como una manifestación 
práctica de las declaraciones y posiciones que 
México ha sostenido en diversos foros 
internacionales y en instancias del más alto nivel. 
 
Por otra parte, se comenta que las contribuciones 
de México al Banco abren también posibilidades 
para llevar a cabo acciones de cooperación y 
asistencia técnica con las instituciones y los países 
del Caribe, así como apoyar los programas 
regionales del BDC enfocados en la reducción de 
la pobreza, la prevención y mitigación de desastres 
naturales, el fortalecimiento institucional y la 
integración regional, entre otros. 
En la iniciativa en análisis, se establece que para 
integrarse como miembro del BDC, México 
realizó dos tipos de aportaciones, una al Capital 
Ordinario, a través de la compra de acciones, y 
otra, a un Fondo Especial para el Desarrollo (FED), 
ello con fundamento en los artículos 3o. y 4o. de 
la Ley que aprueba la adhesión de México al 
Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo 
del Caribe y su Ejecución. 
 
Asimismo, se comenta que México ha participado 
en los acuerdos de reposición de capital del citado 
FED, mediante los decretos del 12 de diciembre de 
1984, 23 de diciembre de 1987 y el 13 de 
diciembre de 1991, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 14 de enero de 1985, el 19 de 
enero de 1988 y 24 de diciembre de 1991, 
respectivamente. 
 
De igual forma, se menciona que mediante las 
resoluciones de Contribuyentes al FED de fechas 
20 de octubre de 1995, 13 de diciembre de 2001 y 
13 de octubre de 2005, se acordó llevar a cabo la 
cuarta, quinta y sexta reposición de recursos, para 
financiar diversos programas de préstamo, con el 
propósito de reducir la pobreza en la región del 
Caribe, el fortalecimiento de capacidades, la 
reducción de la vulnerabilidad de la zona, el 
desarrollo sustentable y la mejora de las 
instituciones locales, por un monto superior a los 
400 millones de dólares estadounidenses. 
 
Nuestro país, como miembro de dicha institución, 
acordó las aportaciones correspondientes a tres 
millones de dólares estadounidenses, en cada una 
de las resoluciones citadas, lo cual completará una 
cantidad total de contribuciones al FED 
equivalente a veintinueve millones trescientos 
treinta y tres mil dólares estadounidenses. 

 
III. CONSIDERACIONES DE LAS 
COMISIONES 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 85, 86, 89, 93, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 60, 63, 64, 65, 87, 88 y 93 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, estas Comisiones Unidas resultan 
competentes para dictaminar la Iniciativa con 
proyecto de Decreto descrita en el apartado de 
antecedentes del presente instrumento. 
 
SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras 
estiman conveniente la aprobación en sus términos 
de la citada Iniciativa, toda vez que con ello 
México dará cumplimiento a las resoluciones de 
Contribuyentes al Fondo Especial para el 
Desarrollo (FED), de fechas 20 de octubre de 1995, 
13 de diciembre de 2001 y 13 de octubre de 2005, 
las cuales acuerdan llevar a cabo la cuarta, quinta 
y sexta reposición de recursos para financiar 
diversos programas de préstamo, con el propósito 
de reducir la pobreza en la región del Caribe, el 
fortalecimiento de capacidades, la reducción de la 
vulnerabilidad de la zona, el desarrollo sustentable 
y la mejora de las instituciones locales, por un 
monto superior a los 400 millones de dólares 
estadounidenses. 
 
TERCERA. Estas Comisiones Unidas estiman 
conveniente comentar que la reforma al artículo 4o. 
de la Ley en cita, para facultar al Ejecutivo 
Federal, por conducto del Banco de México, cubrir 
el equivalente a 3,000,000.00 de dólares 
estadounidenses, corresponde a la última 
reposición de capital del Fondo Especial para el 
Desarrollo, a que se refiere el artículo 8 del 
Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo 
del Caribe.  
 
Esto es, México como miembro del Banco de 
Desarrollo del Caribe, acordó aportaciones 
correspondientes a 3,000,000.00 de dólares 
estadounidenses, en cada una de las resoluciones 
citadas en la consideración anterior, por que con la 
aprobación de la iniciativa de decreto en estudio, 
se complementará la cantidad total de 
contribuciones al FED, equivalente a 
29,333,000.00 dólares estadounidenses. 
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CUARTA. Estas Comisiones Dictaminadoras 
están convencidas que con la aprobación de la 
Iniciativa en estudio, México abre la posibilidad 
para llevar a cabo acciones de cooperación y 
asistencia técnica con las instituciones y los países 
del Caribe, así como apoyar los programas 
regionales del BDC enfocados en la reducción de 
la pobreza, la prevención y mitigación de desastres 
naturales, el fortalecimiento institucional y la 
integración regional, entre otros. 
 
Por lo anterior, estas Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, aprueban en sus términos la reforma 
al artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión 
de México al Convenio Constitutivo del Banco de 
Desarrollo del Caribe y su Ejecución, como 
medida para continuar fortaleciendo nuestras 
relaciones de carácter político y económico con 
esta región estratégica, vinculada a México por 
múltiples razones de carácter geográfico, histórico 
y económico, así como una manifestación práctica 
de cumplimiento a las declaraciones y posiciones 
que México ha sostenido a nivel internacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas 
Comisiones Dictaminadoras que suscriben, se 
permiten someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente 
proyecto de: 
 
DECRETO QUE REFORMA El ARTÍCULO 
4o. DE LA LEY QUE APRUEBA LA 
ADHESIÓN DE MÉXICO Al CONVENIO 
CONSTITUTIVO DEL BANCO DE 
DESARROLLO DEL CARIBE Y SU 
EJECUCIÓN. 
 
 
ARTICULO ÚNICO. Se reforma el artículo 4o. 
de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al 
Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo 
del Caribe y su Ejecución, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
 
"ARTÍCULO 4. El Ejecutivo Federal por 
conducto del Banco de México cubrirá, el 
equivalente a 3,000,000.00 (tres millones) de 
dólares de los Estados Unidos de América, 
correspondiente a la última reposición de capital 
del Fondo Especial para el Desarrollo del Banco 
de Desarrollo del Caribe, a que se refiere el 

artículo 8° del Convenio Constitutivo del propio 
Banco. En consecuencia, el monto total aportado 
por México al Fondo Especial para el Desarrollo 
asciende a la cantidad de 29,333,000.00 
(veintinueve millones trescientos treinta y tres mil) 
dólares de los Estados Unidos de América." 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la 
República en México, Distrito Federal, a los 
veinticinco días del mes de noviembre del año dos 
mil nueve. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 

 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA 

Y GANADERÍA; DE DESARROLLO RURAL; DE 

RECURSOS HIDRÁULICOS; DE REFORMA 

AGRARIA; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS 

BIOENERGÉTICOS. 
 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; 
de Recursos Hidráulicos, de Reforma Agraria; 
de Estudios Legislativos y de Estudios 
Legislativos, Segunda, de las Iniciativas con 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos 
Hidráulicos, de Reforma Agraria; de Estudios 
Legislativos y de Estudios Legislativos Segunda, 
de la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, les fue turnada para su 
estudio y dictamen diversas Iniciativas con 
Proyecto de Decreto por la que se reforman y 
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adicionan diversos artículos de la Ley de 
Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 

Una vez recibida por estas comisiones 
dictaminadoras, sus integrantes entraron a su 
estudio con la responsabilidad de considerar lo 
más detalladamente posible su contenido y 
analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a 
las facultades que les confieren los artículos 86, 
89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 87, 88, 
93, 135 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da 
constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo de turno para el dictamen de 
la referida iniciativa y de los trabajos previos de 
las comisiones dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a 
"CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se 
sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en 
estudio. 
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", 
las Comisiones Unidas mencionadas expresan los 
argumentos de valoración de la propuesta y de los 
motivos que sustentan la resolución del presente 
dictamen que emiten estas comisiones 
dictaminadoras. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. En la sesión ordinaria celebrada por esta 

Cámara de Senadores del día 26 de marzo 
de 2008, el Senador Mario López Valdez a 
nombre propio y de los senadores 
Melquiades Morales Flores, Amira 
Gricelda Gómez Tueme, Renan Cleominio 
Zoreda Novelo, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron ante el Pleno la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona el artículo 24 de la Ley de 
Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos. En la misma fecha la 
Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, turnó la iniciativa referida a las 
Comisiones de Agricultura y Ganadería; y 
de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

2. Con fecha 27 de marzo de 2008, el 
senador Arturo Herviz Reyes integrante 
del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la que se reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley de Promoción 
y Desarrollo de los Bioenergéticós, 
turnada en la misma fecha a las 
Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería; y de Estudios Legislativos para 
su estudio y dictamen correspondiente. 

3. El 28 de marzo de 2008, el senador 
Federico Döring Casar integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
una fracción XIV al artículo 8; y se 
reforma y adicionan los artículos 11 
fracción VIII y 17 párrafo tercero de la 
Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticós. En la misma fecha la 
Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores turnó la iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería; de Desarrollo Rural; de 
Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria 
y de Estudios Legislativos Segunda, para 
su análisis y dictamen correspondiente. 

 
II.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
 
Al analizar las diversas iniciativas de los CC. 
Legisladores descritos en el apartado de 
antecedentes se tiene la siguiente descripción: 

A) La iniciativa presentada por el senador 
Mario López Valdés, cuya esencia tiene la 
finalidad de integrar dos párrafos al 
artículo 24 de la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos; en el 
primero de ellos establece el concepto de 
inventarios excedentes de producción 
interna de maíz para satisfacer el consumo 
nacional, lo define como el volumen 
superavitario de maíz que resulte del 
balance de producción y consumo, por el 
nivel de variedad del grano y por región 
del país, refiriéndose a los usos de maíz 
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distintos a su uso bioenergéticos en la 
región de que se trate. 

En el segundo párrafo del mismo numeral 
pretende otorgar a la SAGARPA 
facultades para establecer criterios para 
definir en las regiones o entidades 
federativas productoras de maíz y sus 
mercados regionales, esta evaluación se 
sujeta a condiciones superavitarias y a los 
volúmenes correspondientes de maíz para 
la producción de bioenergéticos, sese 
refiere a las modalidades y los requisitos 
que se deberán cumplir para autorizar la 
producción de bioenergéticos. Dicho 
artículo se consideró como el más 
adecuado para introducir adiciones para 
una interpretación inequívoca sobre lo que 
serían los inventarios excedentes de 
producción interna de maíz para satisfacer 
el consumo nacional, criterio que se 
establece como requisito para autorizar el 
uso del maíz en la producción de 
bioenergéticos. 

Por otro lado, se destaca la modificación 
para eliminar ciertas ambigüedades que 
pueden actuar en detrimento de su 
efectividad para lograr sus objetivos. 
Entre ellas, la Ley señala posibilidad de 
aprovechamiento del maíz como fuente 
para la producción de bioenergéticos. Tal 
es el caso del artículo 11, fracción VIII, de 
la Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos, establece que la 
SAGARPA tendrá las siguientes 
facultades: “…otorgar permisos previos 
para la producción de bioenergéticos a 
partir del grano de maíz en sus diversas 
modalidades, mismos que se otorgaran 
solamente cuando existan inventarios 
excedentes de producción interna de maíz 
para satisfacer el consumo nacional”. 
Esta regulación, deja imposibilitada a los 
productores e industriales para la 
producción de etanol a partir del maíz 
producido internamente como el 
importado resultado del déficit crónico 
global del maíz en nuestro país. 

De lo anterior, es importante mencionar 
que la demanda de maíz blanco para 
consumo humano es de 12 millones de 
toneladas anualmente, mientras que su 

producción superó los 20 millones de 
toneladas, por lo tanto los excedentes de 
esta variedad de maíz ascendieron a cerca 
de 8 millones de toneladas. Por otra parte, 
la variedad de maíz amarillo, tiene 
actualmente una demanda potencial para 
uso pecuario e industrial del orden de las 
18 millones de toneladas. Esta cifra se 
cubre con lo que aporta la pequeña 
producción nacional, más las 
importaciones que anualmente ronda por 
los 10 millones de toneladas. 

El uso del maíz para la elaboración de 
bioenergéticos no significa sacrificar su 
aprovechamiento para la cadena de 
alimentos de consumo humano. Después 
de extraer el almidón del maíz, único 
ingrediente para la elaboración de etanol, 
el maíz regresa a la cadena de 
aprovechamiento alimenticio 
prácticamente intacto bajo la forma de 
concentrado de proteínas en forma de 
pasta de maíz, llamado DDGS o 
Destilados Secos Solubles del Grano; este 
es un excelente alimento para la engorda 
de ganado y aves, es decir, para la 
producción de carne. Así, el uso del maíz 
para la producción interna de etanol, 
contribuiría a disminuir las importaciones 
de nuestro país de maíz amarillo en bruto, 
al sustituirlo por pasta de maíz de 
producción nacional en la alimentación 
pecuaria.  

B) El contenido de la Iniciativa presentado 
por el senador Arturo Herviz Reyes, 
establece la posibilidad de producir etanol 
a partir del grano de maíz, hace una 
distinción hacia otros granos e insumos 
que tienen similar relevancia en la 
alimentación humana y animal 
colocandolo en un plano de desventaja al 
sector rural que tiene posibilidades de 
producir bioenergéticos. Por ello, la 
propuesta de reforma al artículo 11, 
fracción VIII para que la SAGARPA 
otorgue los permisos previos para la 
producción de bioenergéticos, a partir del 
grano de maíz, con base a inventarios que 
garanticen el consumo interno, según la 
variedad y por cada entidad federativa. 
Con la modificación al citado artículo 
resulta atractivo para las entidades 
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federativas que tienen excedentes de 
inventarios de maíz blanco y que 
satisfacen la demanda regional, de 
producir bioenergéticos. Es importante 
mencionar que los excedentes de maíz, 
resulta mucho más difícil colorarlos en las 
distintas regiones del país, esto, por los 
altos costos de transporte, peaje y otros 
factores de comercialización.  

Por lo que respecta a la 
investigación y capacitación para la 
producción de bioenergéticos, resulta 
importante y fundamental incluir a la 
Secretaria de Educación Pública, para 
que intervenga en lo relativo a la 
transferencia de tecnología, de ello 
depende mejorar los insumos y 
propiciar un mayor aprovechamiento 
de la agroindustria bioenergética. Es 
fundamental reformar el artículo 19, 
para incluir a la SEP al apoyo de la 
investigación científica y tecnológica 
para la producción y uso de los 
bioenergéticos así como la 
capacitación. 

 
Aunado a lo anterior, resulta 

conveniente precisar en el artículo 26 
del ordenamiento en comento, que se 
refiere a las sanciones aplicables con 
motivo de las infracciones relativas al 
artículo 25, como: a) la realización de 
actividades o la prestación de un 
servicio sin contar con el permiso 
correspondiente; b) el incumplimiento 
de los términos y condiciones 
establecidos en los permisos, y c) 
incumplimiento de la Normas Oficiales 
Mexicanas y demás disposiciones; 
contrario a ello, sobreviene la 
impunidad y la ineficiencia de la Ley. 

 
C) En relación a la iniciativa presentado 

por el senador Federico Döring Casar, 
cuyo razonamiento que ocupa su 
propuesta, destaca la posibilidad de 
producir bioenergéticos a partir del 
maíz especialmente el “Blanco”; 
verbigracia en años anteriores se 
produjeron más de 20 millones de 
toneladas y cuya cantidad para 
satisfacer la demanda nacional fue de 

12 millones de toneladas 
respectivamente; de lo anterior, 8 
millones de toneladas restantes se 
comercializaron en el sector pecuario, 
agroindustrial y autoconsumo, 
finalmente quedo un excedente de 
más de un millón de toneladas. Para 
solventar los problemas a la 
colocación de esos excedentes, el 
legislador propone una reforman los 
artículos 8 fracción XIV, 11 fracción 
VIII y 17 de la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos  

 
Es importante señalar, a raíz de la 

comercialización, los productores les 
resulta demasiado oneroso colocar 
sus excedentes en zonas o regiones 
del país con mayor déficit; por ello, 
con las modificaciones propuestas al 
marco jurídico regulatorio de 
bioenergéticos, se tiene un mayor 
aprovechamiento a partir del grano de 
maíz blanco como insumo y 
comercialización para la producción 
de bioenergías, mayor utilidad al 
productor rural sin afectar, ni poner en 
riesgo la demanda interna de dicho 
producto. 

 
III.- CONSIDERACIONES. 

 
I. Estas comisiones dictaminadoras han valorado 
la propuesta de los promoventes, efectivamente la 
Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos, tiene como objetivo fomentar la 
promoción y desarrollo, comercialización y uso 
eficiente de bioenergéticos, que son combustibles 
obtenidos de biomasa proveniente de materia 
orgánica de las actividades agrícola, pecuaria, 
silvícola, acuacultura, algacultura, residuos 
domésticos, comercial, industrial, así como sus 
derivados. Su finalidad es la reducción de 
emisiones de contaminantes a la atmósfera y gases 
de efecto invernadero, adecuando e 
implementando normas internas para promover de 
manera eficaz el desarrollo de biocombustibles en 
nuestro país, incorporando cultivos de diversas 
especies para su producción, de esta forma se 
aprovechan las nuevas tecnologías y se propician 
de manera responsable los financiamientos a los 
procesos de producción de los biocultivos, así 
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como su inversión en su proceso de 
comercialización, distribución y consumo.  

II. Para México, el desarrollo de los 
biocombustibles es un reto de política pública 
innovadora, para la atención de las necesidades 
concretas de nuestra sociedad, esta política se 
enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, “sobre el fomento y el 
aprovechamiento de la fuentes renovables de 
energía y biocombustibles”; además del programa 
sectorial de desarrollo agropecuario y pesquero de 
la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 2007-
2012, que establece mejorar el ingreso de los 
productores para incrementar su potencial en los 
mercados globales vinculándolos con los procesos 
de agregación al valor y la producción de 
bioenergéticos; por último la Secretaria de Energía 
(SENER) a establecido el programa sectorial de 
energía, cuyo fin es fomentar el aprovechamiento 
de las fuentes renovables de energía y 
biocombustibles mediante una técnica económica, 
ambiental y socialmente viables, con el fin de 
coadyuvar a la diversificación energética y el 
desarrollo sustentable como condiciones que 
permiten garantizar el apoyo al campo mexicano. 

La SAGARPA como la SENER, tienen facultades 
otorgadas por el articulo 11 y 12 de la Ley de 
Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, 
para elaborar programas de producción sustentable 
de insumos para bioenergéticos, de desarrollo 
científico y tecnológico. Estos programas se 
desarrollan con base a la estrategia Intersecretarial 
integrada por una política del Gobierno Federal, 
cuyo objetivo es la diversificación del ingreso de 
productores mediante el aprovechamiento de la 
biomasa en la producción combustibles y la 
introducción de energías renovables bajo el 
criterio de sustentabilidad.                                                                                                                                                      

III. Es de mencionar, que México es el cuarto 
productor de maíz a nivel internacional 
promediando 20 millones de toneladas de maíz por 
año, sólo superado por Estados Unidos, China y 
Brasil. Contrario a la gran fragmentación de la 
tierra en México, los productores de dichos países 
cuentan con grandes superficies, lo que incentiva 
las economías a escala. A pesar de ello, nuestro 
país es un actor importante en el mercado 
internacional del maíz, es el primer productor de 
maíz blanco y cuenta con una producción que 
representa el 40% de la producción total mundial 
que es de 39 millones de toneladas. 

De lo anterior, solo México y Estados Unidos son 
los únicos países que tienen la capacidad de 
comercializar sus excedentes en el mercado 
internacional, contrario a ello nuestro país no es un 
exportador potencial de maíz blanco, pues coloca 
una gran cantidad al mercado internacional. 

VI. Por lo que respecta al sector pecuario, el 
consumo de productos es principalmente de sorgo 
y maíz amarillo, debido a su menor precio 
comparativamente con maíz blanco, para éste 
sector resulta más adecuado utilizar otro grano 
distinto al maíz blanco, debido a que se emplea 
más para el consumo humano. 
 
Los estados con mayor participación fueron los 
estados de Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, 
Guanajuato, Chihuahua, Sonora y Chiapas, cuyo 
procesamiento y transformación es la siguiente: i) 
Nixtamal para la elaboración de tortilla; ii) Harina 
para la elaboración de tortillas y subproductos; iii) 
Almidones, féculas y levaduras para la elaboración 
de germen, glucosa, gluten y salvado de maíz; y iv) 
Productos derivados de granillo para la fabricación 
de cereales y alimentos para ganado. 

 
V. La demanda en el consumo nacional está 
compuesta por los siguientes rubros: a) Consumo 
humano 36.9%; b) Autoconsumo y otros 22.4%; c) 
Pecuario 30.3%; d) Industria 10.4%, con los 
excedentes de maíz blanco en entidades 
superavitarias, se puede decir que es autosuficiente 
en volumen pero se tiene un déficit estacional y 
regional. Actualmente la comercialización de los 
excedentes en el caso de Sinaloa resulta muy 
onerosa para los productores como los gobiernos 
estatales y federal, debido a la movilización de 
excedentes hasta el suroeste del país. Una 
alternativa de solución a los problemas de estos 
excedentes regionales, es la utilización para la 
elaboración de productos con valor agregado 
como el etanol y sus coproductos como el DGS 
(Destiller´s Dried Crain) que son altamente 
demandados por el sector pecuario. 
 
VI. Hoy en día, existe una tendencia mundial 
hacia los bioenergéticos, actualmente se combina 
con hidrocarburos y en un futuro con el adelanto 
tecnológico se podrá sustituir paulatinamente el 
uso de energía fósil. Es necesario tomar en cuenta 
la alta y negativa repercusión en el medio 
ambiente que tienen éstos últimos carburantes, una 
de las alternativas para disminuir las emisiones de 
gas invernadero es el uso apremiante de 



 Página 518 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Primer Año de Ejercicio Jueves 10 de diciembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

bioenergéticos, combustibles provenientes de 
productos del campo. Por otra parte, el aumento de 
la producción de bioenergéticos a nivel global 
refleja una mayor utilidad para el productor del 
campo, mejorando notablemente su nivel de vida. 
México posee un gran potencial en la producción 
de granos, esto por la gran variedad de 
ecosistemas, que es un factor apremiante para la 
cosecha de grandes cantidades de productos del 
campo; el menoscabo que sufren los productores 
es meramente financiero, por ello con el fomento y 
participación se potenciaría las cadenas de valor 
de cultivos como el maíz, la producción de etanol 
a partir de este grano no sólo beneficiaría su 
cultivo, sino que paulatinamente sustituiría las 
importaciones de pasta de maíz para consumo 
pecuario. Es decir, agregaría valor a los productos 
del campo y permitiría integrar las cadenas 
productivas. En México se cultivan setenta y ocho 
razas básicas de maíz, siendo una de las más 
importantes el maíz blanco debido a su alta 
demanda en la alimentación de los mexicanos.  
 
VII. En la actualidad prevalece una concepción 
sobre la seguridad alimentaria, es por ello, que el 
Congreso de la Unión ha creado instrumentos 
jurídicos para contribuir en el desarrollo del 
campo mexicano, y continuar produciendo granos 
para consumo humano, con los excedentes se 
producirían biocombustibles sin afectar dicha 
soberanía alimentaria. Si bien es cierto, la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), regula en su 
Título II, Capítulo VII, De la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria, en sus artículos 178 a 183; 
en especial el artículo 178 de la LDRS establece: 
 

“Artículo 178.- El Estado establecerá las 
medidas para procurar el abasto de alimentos y 
productos básicos y estratégicos a la población, 
promoviendo su acceso a los grupos sociales 
menos favorecidos y dando prioridad a la 
producción nacional.” 
 
Dentro del espíritu de la Ley Desarrollo Rural 
Sustentable, se ha regulado dentro del mismo 
cuerpo normativo, el abasto de alimentos, en 
especial aquellos considerados básicos para la 
alimentación de los mexicanos como lo establece 
el numeral 179 de la LDRS; dentro de los 
alimentos básicos y estratégicos se encuentran: 

 
I.  Maíz; 
II.  Caña de azúcar; 

III.  Frijol; 
IV.  Trigo; 
V.  Arroz; 
VI.  Sorgo; 
VII.  Café; 
VIII.  Huevo; 
IX.  Leche; 
X.  Carne de bovinos, porcinos, aves; y 
XI.  Pescado. 
 

En el mismo numeral, faculta a la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo Rural 
Sustentable, con la participación del Consejo 
Mexicano Intersecretarial para el Desarrollo Rural 
Sustentable y los Comités de los sistemas-
producto adicionar año con año o de manera 
extraordinaria productos que por sus cualidades 
nutrimentales, y económicas representan a la 
sociedad un interés público. Es por ello, que se ha 
ampliado el catalogo de los sistemas-producto 
para quedar de la siguiente forma: 1) Agave 
Mezcalero; 2) Agave Tequilero; 3) Aguacate; 4) 
Ajo; 5) Algodón; 6) Arroz; 7) Cacao; 8) Café, 9) 
Cebada; 10) Chile; 11) Cítricos; 12) Durazno; 14) 
Fresa; 15) Frijol; 16) Guayaba; 17) Hule; 18) 
Limón mexicano; 19) Maíz; 20) Mango; 21) 
Manzana; 22) Melón; 23) Nopal/tuna; 25) Nuez; 
27) Oleaginosas; 29) Palma de aceite; 31) Palma 
de coco; 32) Papa; 33) Papaya; 34) Plátano; 35) 
Sorgo 36)Trigo;  38) Vainilla; y 39) Vid.  
 
Dentro de la gran variedad de sistemas producto, 
el producto básico por excelencia es el maíz; por 
ello el paso hacia la producción de etanol refuerza 
y facilita el uso en las cadenas de alimentos. El 
maíz se reincorpora a la cadena alimenticia bajo la 
forma de concentrado de proteínas o pasta de 
maíz, insumo principal para engorda animal y, 
posteriormente, carne para consumo humano.  
 
VIII. De lo anterior, en la propia Ley de 
Promoción y Desarrollo de los bioenergéticos, 
establece en su artículo 1 su objeto, que es la 
promoción y el desarrollo de los Bioenergéticos; 
con el fin de coadyuvar a la diversificación 
energética y el desarrollo sustentable como 
condiciones que permiten garantizar el apoyo al 
campo mexicano; en la fracción I del mismo 
numeral, establece: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria 
de los artículos 25 y 27 fracción XX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, es de observancia general en toda la 
República Mexicana y tiene por objeto la 
promoción y desarrollo de los Bioenergéticos con 
el fin de coadyuvar a la diversificación energética 
y el desarrollo sustentable como condiciones que 
permiten garantizar el apoyo al campo mexicano y 
establece las bases para: 

 

I. Promover la producción de insumos para 
Bioenergéticos, a partir de las actividades 
agropecuarias, forestales, algas, procesos 
biotecnológicos y enzimáticos del campo 
mexicano, sin poner en riesgo la 
seguridad y soberanía alimentaria del 
país de conformidad con lo establecido en 
el artículo 178 y 179 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

II a V. ...” 
 
Por tal razón, el aprovechamiento sustentable del 
maíz para la producción de etanol, deberá ser 
facilitado y estimulado por las distintas 
dependencias en las entidades federativas cuya 
competitividad les ha permitido ser superavitarias 
en la producción de este grano en sus distintas 
variedades. 
 
IX.- El objetivo de fomentar la producción de 
bioenergéticos se puede alcanzar, como propone 
estas iniciativas. Es suficiente en correspondencia 
con sus atribuciones, que sea únicamente la 
SAGARPA la que determine los requisitos para 
que el maíz pueda ser preprocesado en ganancia 
de etanol, como parte de su procesamiento para la 
cadena alimentaria. Por ello, el pasado 18 de junio 
de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Reglamento de la Ley de 
Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 
(RLPDB), que contiene diez capítulos, cuatro 
secciones, 64 artículos y seis artículos transitorios, 
establecido de la siguiente forma:  
 

1. Capítulo I,  Disposiciones Generales;  
2. Capítulo II, de los Programas;  
3. Capítulo III, de la Coordinación de los 

Órdenes de Gobierno y de la Concurrencia 
de los Sectores Social y Privado;  

4. Capítulo IV, de la Comisión 
Intersecretarial para el desarrollo de los 
Bioenergéticos; 

5. Capítulo V, de la Evaluación del Impacto 
de Programas. 

6. Capítulo VI, de los Permisos; 

6.1 Sección I,  Disposiciones comunes; 

6.2 Sección II, De los permisos que 
otorga la SAGARPA; 

6.3 Sección III, De los permisos que 
otorga la SENER; 

6.4 Sección IV, De los procedimientos de 
evaluación, y 

6.5 Sección V, De la transferencia, 
modificación y terminación de los 
permisos otorgados por la SENER. 

7. Capítulo VII, de la promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos y el 
Desarrollo Rural Sustentable; 

8. Capítulo VIII, de la Protección al 
Ambiente; 

9. Capítulo IX, de las Verificaciones, y 
10. Capítulo X, de las Infracciones y 

Sanciones. 
 
En el Reglamento, en el capítulo VI de los 
permisos, sección I, faculta a la SAGARPA, para 
otorgar permisos previos para la producción de 
bioenergéticos; a la SENER, le corresponde 
otorgar los permisos para la producción, el 
almacenamiento, el transporte y la distribución por 
ductos, así como la comercialización de 
bioenergéticos. La comercialización y distribución 
se otorgaran por conducto de la Comisión 
Reguladora de Energía. 
 
Para que la SAGARPA y la SENER, pueda 
otorgar permisos, estas dependencias, podrán 
requerir en todo momento la opinión de las 
dependencias que integran la propia Comisión de 
Bioenergéticos (SAGARPA, SENER, 
SEMARNAT, SHCP y SE), o de cualquier otra 
autoridad que estime competente.  
 
X. Conforme el artículo 20 del Reglamento de la 
Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos, queda prohibido el uso del maíz 
para la producción de bioenergéticos, salvo que 
existan inventarios excedentes de producción 
interna para satisfacer el consumo nacional; la 
importancia de esta salvedad, verbigracia, es 
aplicar el maíz como insumo de bioenergéticos, si 
bien es cierto como se ha demostrado que existen 
inventarios excedentes en diversos estados de la 
República Mexicana, es correcto asegurar el grano 
para consumo humano. Por ello, resulta acertado 
que la SAGARPA determine durante los meses de 
abril y octubre, periodos donde se tienen definidas 
las cantidades producidas de maíz, más aun, si 
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existen excedentes se darán a conocer en los 
medios electrónicos que designe la propia 
Secretaria de Agricultura, con ello se tiene 
conocimiento de dichos excedentes y se tiene la 
certeza de destinarlos a la producción de 
bioenergía.  
 
XI. Respecto de las importaciones de maíz para 
producir bioenergéticos, no se requiere de permiso 
previo por parte de la SAGARPA, solo los 
interesados deberán dar aviso con el objeto de 
verificar la congruencia en las importaciones de 
maíz con la producción de bioenergéticos; de lo 
anterior, la SAGARPA otorgara permisos por un 
año, prorrogables en lapsos iguales y sujetas a la 
subsistencia de excedentes de producción interna 
de maíz. Además de lo anterior, en el Reglamento 
se establecen los avisos de siembra de cultivos 
para insumos en terrenos de uso exclusivamente 
agrícolas así como el registro respectivo.   
 
XII. En relación a las infracciones y sanciones, en 
el capítulo X del Reglamento, establece la 
imposición de las sanciones administrativas, que 
se consideran según su gravedad, el daño causado, 
los indicios de intencionalidad, la participación del 
infractor en la comisión u omisión de la infracción, 
de la duración de práctica ilegal y la reincidencia o 
antecedentes del infractor, así como su capacidad 
económica. Asimismo, la SENER y la SAGARPA 
sancionaran administrativamente los 
incumplimientos a las disposiciones de la Ley y el 
Reglamento, de conformidad con el artículo 26 de 
la Ley; la SAGARPA sancionara a quien produzca 
bioenergéticos utilizando el grano de maíz en sus 
diversas modalidades sin el permiso previo con 
multa de 1,000 a 80,000 veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal y la clausura 
total permanente de las instalaciones. La SENER 
aplicará sanciones administrativas a quien 
incumpla los términos o condiciones establecidos 
en los permisos, según la capacidad en las 
actividades de producción, almacenamiento, 
transporte y distribución por ductos, así como los 
puntos de la entrega recepción de Bioenergéticos. 
 
XIII. De lo anterior, estas comisiones 
dictaminadoras aceptan la propuesta de los 
legisladores, haciendo mención de la 
reglamentación expedida por el Ejecutivo se 
encuentra normado parte de la propuesta; así lo 
fundamental es asegurar la producción de insumos 
para la cadena productiva agropecuaria y pesquera 

que contribuya a la producción de bioenergía. De 
esta forma, el objeto es evitar la carencia del maíz, 
por otra parte se debe brindar certidumbre al 
campo mexicano, y sobretodo dar la oportunidad a 
los productores de estados o regiones 
superavitarias del grano de destinar sus excedentes 
en la producción de bioenergéticos para la mezcla 
de combustibles, y así tener un sector de insumos 
confiable, competitivo y rentable bajo criterios de 
sustentabilidad. 
 
XIV. En relación a la participación de la 
SAGARPA y SENER para apoyar la investigación 
científica y tecnológica, se coincide con el 
legislador promovente el de incluir a la Secretaría 
de Educación para coadyuvar en la investigación 
como lo establece la fracción VIII del artículo 38 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, así como a la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y las Instituciones 
de Educación Superior autónomas como la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad Autónoma Chapingo y diversas 
Universidades estatales con carreras afines a las 
Ciencias Agropecuarias; aunado a lo anterior, la 
SEMARNAT, cuenta con centros e instituciones 
como el Instituto Nacional de Ecología, que tiene 
capacidad de investigación a través de la 
Dirección General del Centro de Investigación y 
Capacitación Ambiental, por ello, resulta 
necesario incluir a estas secretarias SEP, 
SEMARNAT y las Instituciones de Educación 
Superior. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los senadores 
integrantes de las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de 
Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; de 
Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, 
Segunda que suscriben el presente dictamen 
favorable, modificando y unificando la propuesta 
de las diversas Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforman y adiciona diversos artículos de Ley 
de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, 
con fundamento en lo previsto por el inciso a) del 
artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, someten a 
consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente Proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DE LOS 
BIOENERGÉTICOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 
11 fracción VIII, 17 y 19 de la Ley de Promoción 
y Desarrollo de los Bioenergéticos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 11.- Para los efectos de la presente Ley, 
la SAGARPA, tendrá las siguientes facultades: 

I. a VI. … 

VII. Apoyar la organización de los productores y 
demás agentes relacionados con la producción de 
insumos para producir Bioenergéticos, a través de 
mecanismos de comunicación, concertación y 
planeación, y 

VIII. Otorgar permisos previos para la producción 
de bioenergéticos a partir del grano de maíz en sus 
diversas modalidades, mismos que se otorgarán 
solamente cuando existan inventarios excedentes 
por entidad federativa que no ponga en riesgo 
el abasto para satisfacer el consumo humano a 
nivel nacional. 

Artículo 17.- Las Secretarías integrantes de la 
Comisión de Bioenergéticos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, elaborarán e 
instrumentarán, en su caso, las acciones para el 
fomento de la producción sustentable de Insumos. 

... 

Además, con el fin de cuantificar el nivel o tipo de 
incentivo que se podrán otorgar para hacer 
competitiva la producción de insumos agrícolas en 
la producción de Bioenergéticos, las Secretarías 
pueden considerar el comportamiento de los 
diversos precios - costo de los insumos y tipos de 
cambio, los inventarios superavitarios por 
entidad federativa, así como la tasa de 
rentabilidad de retorno de inversión anual 
promedio del cultivo correspondiente y se podrá 
seleccionar el más adecuado entre los 
instrumentos de apoyo tales como los programas 
de reconversión productiva, la cobertura o los 
estímulos que en su caso correspondan. Los 
apoyos presupuestales estarán canalizados a los 
proyectos donde estén asociados los productores 
de insumos. 

…. 

Artículo 19.- La SAGARPA, la SENER, la 
SEMARNAT, la SEP y las Instituciones de 
Educación Superior, apoyarán la investigación 
científica y tecnológica para la producción y uso 
de los bioenergéticos, así como la capacitación en 
estas materias y tendrán como propósito esencial: 

I a V. … 

TRANSITORIO 

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

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de 
México a 21 de octubre de 2009. 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA 

Y GANADERÍA; DE DESARROLLO RURAL; DE 

RECURSOS HIDRÁULICOS; DE REFORMA 

AGRARIA; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, EL QUE 

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 
 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; 
Recursos Hidráulicos; Reforma Agraria; de 
Estudios Legislativos; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, de las Iniciativas con 
Proyecto de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería; Desarrollo Rural; Recursos 
Hidráulicos; Reforma Agraria; Estudios 
Legislativos; y Estudios Legislativos, de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión, les fue turnada para su estudio y 
dictamen diversas iniciativas con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 

Una vez recibida por estas comisiones, sus 
integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más 
detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoya, para 
proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 85, 86, 
89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 57, 60, 63, 88, 
93, 94 y 135 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someten a consideración el 
dictamen que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 
 
En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da 
constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el dictamen de 
las referidas iniciativas y de los trabajos previos de 
las Comisiones Dictaminadoras.  
 
En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO 
DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de 
la propuesta de reforma en estudio.  
 
En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las 
Comisiones Unidas mencionadas expresan los 
argumentos de valoración de la propuesta y de los 
motivos que sustentan la resolución. 
 
En el capítulo de “MODIFICACIONES A LAS 
INICIATIVAS”, estas dictaminadoras brindan 
bajo el estudio técnico jurídico, una redacción y 
efectividad sobre los temas citados. 

ANTECEDENTES 
1.- Con fecha 4 de abril de 2006, el senador Cesar 

Raúl Ojeda Zubieta, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó ante el Pleno de la 
Cámara de Senadores, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. En la misma fecha, la 
Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a 
las Comisiones de Agricultura y Ganadería; y 
de Estudios Legislativos para su análisis y 
dictamen correspondiente. 
 

2.- El 14 de mayo de 2008, la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión 
recibió de la Sexagésima Segunda Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Chihuahua, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. Con fecha 6 de octubre de 2009, 
el H. Congreso del Estado de Quintana Roo 
presentó el acuerdo parlamentario por el que 
se adhiere al acuerdo del Congreso del Estado 
de Chihuahua, ambos acuerdos fueron 
turnados por la Presidencia de la Mesa 
Directiva, a las Comisiones de Agricultura y 
Ganadería; Desarrollo Rural; Recursos 
Hidráulicos; Reforma Agraria y Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Cámara de 
Senadores para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente. 
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3.- El 25 de septiembre de 2008, el senador Jorge 
Legorreta Ordorica, Francisco Agundis Arias, 
Arturo Escobar y Vega, Ludivina Menchaca 
Castellanos, Manuel Velasco Coello y Javier 
Orosco Gómez del Partido Verde Ecologista 
de México, presentaron al Pleno de la Cámara 
de Senadores la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 1 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. La presidencia de la 
Mesa Directiva turnó la iniciativa a las 
Comisiones de Agricultura y Ganadería; de 
Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de 
Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos 
Segunda, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 

 
CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

A) La iniciativa presentada por el senador Cesar 
Raúl Ojeda Zubieta, tiene como propósito 
superar algunas de las restricciones de 
regulación y normativas que enfrenta el marco 
jurídico que rige la actividad forestal y las 
relaciones entre los agentes económicos que 
participan en ella, además de apoyar el 
aprovechamiento óptimo y sustentable el 
potencial productivo, de empleo, ingreso y 
bienestar que posee la actividad forestal. 

Se pretenden incluir definiciones como el de 
productores de bajos ingresos, recursos 
biológicos forestales y de terreno 
preferentemente forestal. Se dan mayores 
elementos jurídicos a  los municipios para el 
combate y control de los incendios forestales 
con apego a las normas oficiales mexicanas; se 
faculta a la Comisión Nacional Forestal, como 
garante e impulsora de las actividades 
productivas, de protección, de conservación y 
restauración en materia forestal; se amplía la 
junta de gobierno de la Comisión Nacional 
Forestal para incluir a las organizaciones de 
productores forestales, industriales y a 
miembros de la sociedad civil; a través de la 
Asamblea General de ejidatarios o en su 
defecto con el Reglamento de cada núcleo 
ejidal, deberá ser un requisito para el  
aprovechamiento forestal para hacer más 
eficiente y sustentable. 

En términos del potencial productivo, 
económico y ecológico de los recursos 
forestales, existe un desfase importante entre el 
potencial forestal del país y la escasa cultura 

forestal que históricamente ha caracterizado a 
la sociedad mexicana. En el caso de las 
políticas de apoyo a la agricultura y la 
ganadería que se pusieron en práctica para 
expandir y desarrollar esas actividades se han 
puesto un mayor estímulo a esas actividades, 
pero a su vez, correspondía una cada vez 
menor capacidad de resistencia de los 
ecosistemas forestales para contener el avance 
sobre su frontera, provocando la pérdida o 
deterioro de extensas superficies de bosques y 
selvas. 

B) La iniciativa presentada por el H. Congreso del 
Estado de Chihuahua, tiene como propósito 
lograr una mejor aplicación en cuanto a 
programas que beneficien el desarrollo forestal 
y la implementación de políticas públicas en 
nuestro país. Sostiene que la propiedad de los 
recursos forestales comprendidos dentro del 
territorio nacional corresponde a los ejidos, las 
comunidades, pueblos y comunidades 
indígenas, personas físicas o morales, la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y 
los Municipios que sean propietarios de los 
terrenos forestales donde aquéllos se ubiquen. 
Los procedimientos establecidos por esta Ley 
no alterarán el régimen de propiedad de dichos 
terrenos, por lo que su aprovechamiento estará 
condicionado a la realización de un programa 
de manejo autorizado por la Secretaría. 

El propósito de la iniciativa es otorgar a la 
Comisión Nacional Forestal facultades para 
reglamentar y evaluar los sistemas y 
procedimientos relativos a la prestación de los 
servicios técnicos forestales, así como 
instrumentar, operar, darles seguimiento y 
establecer las condiciones mínimas de los 
mismos. 

La iniciativa en comento, pretende impulsar la 
creación de las promotorías de desarrollo 
forestal en las Entidades Federativas, en 
coordinación con los Estados y los Municipios. 
Asimismo señala se debe expedir la 
documentación que acredite la legal 
procedencia de materias primas forestales. 

En particular la iniciativa propone a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la 
coordinación y participación de la Comisión 
Nacional Forestal, para definir políticas de 
origen y destino de las aguas superficiales y 
subterráneas, con la finalidad de validar y 
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moderar la prestación de servicios ambientales 
hidrológicos. 

Propone un aprovechamiento de los recursos 
forestales a cargo del titular del predio, en el 
caso de que éste decida contratar a un prestador 
de servicios forestales, dicho prestador será 
responsable solidario con el titular; para lo cual 
el titular del aprovechamiento deberá de 
registrar el contrato ante la Secretaría, con el 
objeto de asegurar la corresponsabilidad. 
Además de señala que para obtener la 
autorización de aprovechamiento de recursos 
forestales maderables, deberán acompañarse de 
los documentos debidamente certificados por el 
Registro Agrario Nacional, que los acredite 
como propietarios. En este sentido, la iniciativa 
pretende señalar que el aprovechamiento de 
recursos no maderables requerirá de un 
programa de manejo simplificado presentado a 
la autoridad competente, además el reglamento 
o las normas oficiales mexicanas establecerán 
los requisitos y casos en que se requerirá 
autorización y presentación de programas de 
manejo simplificado. 

La iniciativa propone, para que la Comisión 
Nacional Forestal y los gobiernos de las 
entidades federativas promuevan la 
organización de los propietarios de terrenos 
forestales cuya ubicación esté dentro de los 
límites asignados al territorio de cada unidad 
de manejo forestal. Señala que para el 
funcionamiento de centros de almacenamiento 
y transformación de materias primas forestales, 
se requerirá la autorización de la Secretaría de 
acuerdo con los requisitos y procedimientos 
previstos en el reglamento o en las normas 
oficiales mexicanos que para tal efecto se 
expidan, los que comprenderán aspectos 
relacionados con contratos, cartas de 
abastecimiento, balances oferta demanda, 
libros de registro de entradas y salidas, 
inscripciones en el registro, con independencia 
de las licencias, autorizaciones o permisos que 
deban otorgar las autoridades locales. Una vez 
otorgada la autorización, deberá revalidarse 
cada dos años, de lo contrario se cancelará de 
manera automática ésta. 

C) En relación a la iniciativa presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, tiene como finalidad 
exceptuar de la regulación forestal los recursos 
maderables y no maderables que se encuentran 

en la categoría de riesgo, para que a su vez sea 
regulado por la Ley General de Vida Silvestre. 
Con esta reforma se evitaría un mal manejo de 
aquellos recursos que se encuentran en una 
categoría de riesgo; en la norma actual, los 
esquemas de autorización de cambio de uso de 
suelo afectan considerablemente las especies 
en riesgo, por lo que debe hacerse imperativo y 
excluir explícitamente de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 

CONSIDERACIONES 

I. Existe una preocupación por regular la actividad 
económica forestal en el país, y hoy en día no se 
ha logrado aprovechar el recurso maderable y no 
maderable, por los problemas que enfrentan este 
sector, en especial a la estructura industrial y 
comercial. En relación a ello, es necesario 
perfeccionar la esfera jurídica, es así como estas 
Comisiones Dictaminadoras preocupadas por un 
mejor desarrollo en este rubro, atienden a esta 
problemática sin lesionar o dejar de tutelar lo más 
valioso que tenemos todos los mexicanos que es 
su riqueza natural. 

Nuestro país ocupa uno de los sitios con más 
diversidad en flora y fauna; ocupa el primer lugar 
en reptiles, vertebrados terrestre y plantas 
vasculares; el tercer ligar en aves y el cuarto en 
mamíferos terrestres, la mayor parte de ellos 
asociados a los ecosistemas forestales. 

II. En la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, define al desarrollo nacional 
como garante de la integralidad y sustentabilidad 
para fortalecer la soberanía nacional y su régimen 
democrático a través del crecimiento económico, 
del empleo, mediante una distribución justa de la 
riqueza que permita el ejercicio de la libertad y 
dignidad de los individuos y clases sociales. En el 
sexto párrafo del numeral 25 de la Constitución 
General, define criterios de equidad social y 
productiva para los sectores social y privado de la 
economía, sujetándose a las modalidades que dicte 
el interés público, para beneficio general de los 
recursos productivos y el cuidando del medio 
ambiente. 

III. Es de atender el contenido del artículo 27 de la 
Constitución General, cuyo tercer párrafo 
establece que la Nación tendrá todo el tiempo de 
imponer las modalidades que dicte el interés 
público, así como el de regular en beneficio social 
el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, cuidar su 
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conservación y lograr el desarrollo equilibrado del 
país, cuyo fin es el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. 
Es importante señalar que para llegar a tal fin el 
Estado dictará las medidas para preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico; y por otra parte, 
también podrá dictar mediadas para fomentar la 
agricultura, ganadería, silvicultura y demás 
actividades económicas en el medio rural.  

Ahora, para enfatizar las bondades del 
aprovechamiento forestal, cuyo sustento está 
inmerso en el propio numeral 27 fracciones XX de 
la Carta Magna, establece:   “El Estado promoverá 
las condiciones para el desarrollo rural integral, 
con el propósito de generar empleo y garantizar a 
la población campesina el bienestar y su 
participación e incorporación en el desarrollo 
nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y 
forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras 
de infraestructura, insumos, créditos, servicios de 
capacitación y asistencia técnica.”  

IV. Vistos los preceptos constitucionales que dan 
sustento al tema de las Iniciativas de los CC. 
Legisladores y por el H Congreso de Chihuahua, 
reconocemos la bondad que obran al consolidar el 
aprovechamiento forestal desde el punto de vista 
sustentable. Es necesario advertir que en el marco 
de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, ley reglamentaria del artículo 27 de la 
Constitución Federal, cuyo objeto es el de regular 
y fomentar la conservación, protección, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del 
país, es competencia de la federación, los estados, 
el Distrito Federal y los municipios sustentados 
bajo el principio de concurrencia, previsto en la 
propia Constitución Federal y dispersas en 
diversos artículos.  

V. En el mismo tenor, en el artículo 1 fracción V 
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, tiene la convicción de 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, y su objeto es propiciar el 
Desarrollo Sustentable, y en su caso el 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, que sean compatibles con la obtención 
de Beneficios Económicos, mediante la 
preservación de los ecosistemas.  

Dentro de la misma norma general, contempla la 
distribución coordinada entre la Federación, los 
Estados el Distrito Federal y los Municipios; pero 
además en el propio artículo 4, segundo párrafo, 

establece: “La distribución de competencias en 
materia de regulación del aprovechamiento 
sustentable, la protección y la preservación de los 
recursos forestales y el suelo, estará determinada 
por la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable.” 

VI.- Por lo anteriormente descrito,  así como los 
elementos jurídicos valorados hasta el momento se 
tiene la convicción de que todo aprovechamiento 
de los recursos naturales necesariamente debe 
regirse por el principio de equidad y 
sustentabilidad, contemplados en los artículos 25 y 
27 de la Constitución Federal. En lo subsecuente 
se dará paso a la valoración de algunos preceptos 
de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, materia de las presentes Iniciativas. 

DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL 
SENADOR JORGE LEGORRETA ORDORICA, 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MEXICO. 

VII.- El proyecto de reforma al artículo 1 de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
literalmente expresa:  

“Articulo 1. …. 

Quedan exceptuados de la regulación del presente 
ordenamiento, los recursos forestales maderables 
y no maderables que se encuentren en la categoría 
de riesgo y bajo la tutela de la ley General de 
Vida Silvestre.” 

Es importante resaltar que la Ley General de Vida 
Silvestre, cuyo ámbito de competencia es la 
conservación y el aprovechamiento sustentable de 
las especies silvestres así como su hábitat de 
aplicación en todo el territorio nacional; constituye 
una ley especial con el tema que regula, lo mismo 
sucede con la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente (LEGEPA), la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable 
(LGDFS) y de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable (LGPAS). Es decir, el 
legislador ha dispuesto expresamente, que lo 
relacionado con cada tema ecológico, debe ser 
regulado por ley específica y de su competencia, 
de esta manera el tema de especies en categoría de 
riesgo está definida en el Artículo 3 fracción 
XVIII, de la Ley General de Vida Silvestre y la 
define como: “Aquellas Identificadas por la 
Secretaría como probablemente extintas en el 
medio silvestre, en peligro de extinción, 
amenazadas o sujetas a protección especial, con 
arreglo a esta Ley.”  En el ordenamiento en 
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cuestión comprende y tutela toda la flora y fauna 
nativa de nuestro país. 

Una de las facultades de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
es el de identificar las especies y poblaciones en 
riesgo de conformidad con la Normas Oficial 
Mexicana, esta facultad esta explicita en el 
artículo 56 de la Ley General de Vida Silvestre. Y 
por lo que respecta a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-ECOL-2001 de la Protección 
Ambiental-Especial Nativas de México de Flora y 
Fauna Silvestres-Categorías de Riesgo y 
Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o 
Cambio-Lista de Especies en Riesgo Prefacio, 
contiene todos los lineamientos para la protección 
de las especies e incluye un listado de flora y 
fauna nacional. 

De lo anterior, relativo al presente considerando se 
tiene la siguiente descripción:  

a) La Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y la Ley General de Vida 
Silvestre, son leyes reglamentarias del 
artículo 27 de la Constitución Federal, son 
de orden público e interés social, donde 
concurren la participación de Gobierno 
Federal, de los Estados, del Distrito 
Federal y de los Municipios; es de 
aplicación en todo el territorio de la 
República Mexicana y en las zonas donde 
la nación ejerce su jurisdicción. 

b) La Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y la Ley General de Vida 
Silvestre, son emanadas por el H. 
Congreso de la Unión, y bajo la 
interpretación del artículo 133 de la 
Constitución, inciden en todos los órdenes 
jurídicos parciales que integran el Estado 
Mexicano, es decir corresponden 
expresamente a su potestad distribuidora 
de atribuciones entre las entidades 
políticas del Estado Mexicano, verbigracia  
estas normas tienen su origen en clausulas 
constitucionales de tal manera que una vez 
promulgadas y publicadas deberán ser 
aplicadas por las autoridades federales, 
locales, del Distrito Federal y municipales. 

c) Una vez identificada la competencia de la 
norma tanto de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y de la 
Ley General de Vida Silvestre; esta última 
en su artículo 1 Segundo Párrafo, 

establece la competencia sobre el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales maderables y no 
maderables cuando se trate de especies o 
poblaciones en riesgo. Por lo tanto, si bien 
no es contradictorio adicionar un segundo 
párrafo a la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable para excluir los 
recursos forestales maderables y no 
maderables, resulta que esta, ya está 
definida por la propia Ley General de 
Vida Silvestre, por ende es viable hacer la 
remisión a la ley que la regula. 

DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL 
SENADOR CESAR RAÚL OJEDA ZUBIETA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRÁTICA. 

VIII. Las propuestas de iniciativas al artículo 7, 
corresponde analizar lo siguiente: 

a) Adicionar el concepto de productores 
forestales de bajos ingresos, se estaría 
legislando a favor de un grupo social 
especifico contradiciendo a lo establecido 
en artículo 25, 26 y 27 de la Constitución 
Federal, que establece los apoyos bajo 
criterio de equidad social y productiva a 
los sectores social y privado de la 
economía; además debe existir una 
planeación democrática el desarrollo 
nacional; y por último estaría en contra de 
la regulación que prepondera el beneficio 
social. Por ello, resulta desafortunado 
adicionar el concepto descrito.  

b) Respecto al termino de recursos biológico 
forestales, en su redacción actual no crea 
confusión en su aplicación con otra 
legislación, es decir, cada legislación 
regula meterías diferentes y por ello los 
conceptos que en ella se plasman para los 
efectos de cada ley, así su interpretación 
debe ser de forma sistemática con las 
demás normas jurídicas.  

c) En cuanto a la modificación del concepto 
terreno preferentemente forestal, resulta 
inapropiado, toda vez que la 
determinación de un terreno 
preferentemente forestal se establece bajo 
estudios técnicos, tomando en cuenta sus 
antecedentes, más aún si existe poca o 
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nula vegetación, sin contravenir a su grado 
de degradación o de su baja filtración 
hídrica. 

IX. Continuando con el análisis del artículo 17 y 
45 del proyecto, cuyo contenido deriva del artículo 
7 fracción XIX, resulta improcedente por las 
razones jurídicas contrarias a la Constitución 
como se mencionó en el considerando VIII, 
apartado a); en el mismo tenor la propuesta de 
incluir el término sustentable ya está contenida en 
la denominación de la propia Ley. 

X. Estas Comisiones Dictaminadoras han 
analizado el alcance de la reforma al artículo 18, 
en relación a la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), para establecer su domicilio en el 
territorio nacional, este término resulta ambiguo 
pues de conformidad con el artículo 33 del Código 
Civil Federal, establece que las personas morales 
tendrán su domicilio en el lugar donde se halle 
establecida su administración. Esta definición 
pone en claro que la Comisión Nacional Forestal, 
actualmente está en la Ciudad de Guadalajara, 
Jalisco; esto lo reafirma la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales en su artículo 15, 
establece: “las leyes o decretos que expida el 
Congreso de la Unión o por el Ejecutivo Federal 
para la creación de un organismo descentralizado 
se establecerá el domicilio legal entre otros 
elementos”. Por tal motivo estas se tiene la firme 
convicción de rechazar la modificación. 

XI. En el artículo 20 del proyecto de iniciativa se 
pretende incluir en la Junta de Gobierno de la 
Comisión Nacional Forestal, dos representantes de 
organizaciones nacionales del sector social de 
silvicultores, dos representantes de organizaciones 
nacionales de empresarios industriales forestales, 
y dos representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil, directamente relacionadas con la 
silvicultura, todas estas organizaciones deben estar 
debidamente constituidas y registradas en el 
registro nacional que corresponda.  

Debido a la naturaleza jurídica de la Comisión 
Nacional Forestal como organismo 
descentralizado, sustentado en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales, se desprende 
que las juntas de gobierno de todos los organismos 
descentralizados, están integrados por los titulares 
de las Secretarias de Estado competentes en el 
ramo del organismo creado, por lo tanto la 
naturaleza jurídica de la Junta de Gobierno de la 

Comisión Nacional Forestal es la integración de 
los titulares de las Secretarías de la Defensa 
Nacional; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo 
Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; Reforma Agraria y 
Turismo, así como de la Comisión Nacional del 
Agua.  

Integrar a los representantes de las organizaciones 
sociales, empresariales y civiles estaríamos 
contraviniendo la naturaleza jurídica, y se estará 
elevando a estas organizaciones al rango de 
autoridad legitimada por una institución, conforme 
a las funciones que le son generalmente 
reconocidas por la norma o ley. En este sentido 
resulta desafortunado incluir a los representantes 
si se toma en cuenta que existen un número 
indeterminado de organizaciones, más aun si no se 
definen las reglas para elegir tales representantes.  

XII.  En relación a las facultades de la Comisión 
Nacional Forestal, para la coordinación de las 
acciones de prevención, combate y control 
especializado de incendios forestales, así como la 
promoción con las dependencias  y entidades de la 
administración pública federal, de las entidades 
federativas y de los municipios, en términos de la 
distribución de competencias y de los acuerdos o 
convenios  que para tal efecto se celebren. Toda la 
inquietud de legislador están consagradas en el 
artículo 123 de la propia Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, por lo que 
estimamos innecesaria la suscripción de los 
convenios por parte de la Comisión Nacional 
Forestal, y en el mismo tenor la modificación al 
precepto 22. 

XIII. La propuesta de adición de un segundo 
párrafo al artículo 30, para establecer las acciones 
de promoción y fomento forestal para que sean 
llevadas a cabo por el Gobierno Federal y/o con la 
coordinación de los gobiernos estatales y 
municipales, deben estar con apego al principio de 
equidad social como lo establece el artículo 25 de 
la Constitución Federal. Por lo tanto, es una 
obligación emanada de la propia constitución 
fomentar la actividad forestal de manera 
sustentable, sin privilegiar a un sector catalogado 
como menos favorecido. La obligación que se le 
impone al Estado de proponer, diseñar y aplicar 
medidas que coadyuven financieramente a la tarea 
del manejo sustentable de los ecosistemas, están a 
cargo de la Comisión Nacional Forestal, 
actualmente se encuentra regulado en párrafo 
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tercero del artículo 138 de la misma ley en 
cometo, que establece los mecanismos de apoyo 
para impulsar el desarrollo forestal sustentable, 
como los destinados al Programa de Desarrollo 
Forestal, al Programa de Plantaciones Forestales 
Comerciales y la Reforestación y Conservación de 
Suelos, y demás que sean adecuadas e idóneas 
para el desarrollo forestal.  

XIV. En lo que compete a la propuesta de 
adicionar el aviso, en el artículo 65, del capítulo de 
autorizaciones para el aprovechamiento forestal 
sustentable, en el caso concreto lo relacionado a la 
suspensión del aviso; estas dictaminadoras no 
comparten la propuesta modificatoria. En virtud de 
la Teoría General de Derecho y se define al acto 
jurídico como toda manifestación de la voluntad 
que crea, transmite, modifica o extingue derechos 
y obligaciones. Esta condicionante voluntad, en 
strictu sensu  interviene solo en la realización y no 
en la creación de consecuencias en el negocio 
jurídico. Por otra parte, para el tratadista Jorge 
Enrique Calafell, define al acto administrativo 
como: “una manifestación de la voluntad de la 
autoridad competente, fundada y motivada con la 
finalidad específica de crear, transmitir, modificar 
o extinguir derechos y obligaciones, para la 
satisfacción general, pudiendo ser ejecutiva o 
declarativa.” Si bien es cierto, los avisos son actos 
administrativos como ya quedo demostrado en la 
definición descrita, los avisos incurren en actos 
meramente declarativos que no tienen 
consecuencias jurídicas para la administración 
pública, de tal suerte que en la práctica no pueden 
ser suspendidos.  

XV. En la propuesta de ampliar los requisitos para 
la investigación científica para aquellos 
investigadores acreditados, de entidades públicas 
de investigación, del Gobierno Federal, de los 
estados o de los municipios, restringe y limita 
radicalmente a la investigación científica; más aún 
resulta inconcebible beneficiar al propietario con 
recursos generados por la propia investigación. Es 
importante incentivar a las instituciones educativas 
y empresas privadas para la realización de 
investigación. La posibilidad de dejar abierta esa 
facultad de acompañar el programa de 
investigación a desarrollar con el detalle de las 
actividades que se llevarán a cabo, su duración, y 
con el compromiso de hacer partícipes a los 
propietarios o poseedores de los recursos de los 
beneficios que se generaran, debe hacerse bajo 
convenio entre el investigador y el propietario 

como ya está plasmado en el propio artículo, no 
sería prudente hacer una obligación legal tal 
requisito. De lo anterior, resulta preocupante el 
dato estadístico del Banco Mundial,  ya que en 
México se aporta solo el 0.4% del Producto 
Interno Bruto (PIB) a la Investigación Científica y 
al Desarrollo de Tecnología, su bajo monto 
representa y limita la capacidad de crecimiento y 
desarrollo, por lo que se mantiene el en último 
lugar de los 30 miembros de Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. 

XVI. En el mismo sentido del considerando que 
antecede, para el aprovechamiento, colectas y usos 
de los recursos forestales maderables y no 
maderables, ya sea para fines comerciales o de 
investigación, es una obligación contar con el 
permiso correspondiente por parte de la Secretaría 
previo consentimiento del propietario, legitimo 
poseedor o en su defecto por los núcleos agrarios, 
de recurso biológico forestal; por el contrario solo 
existe una excepción a la emisión del permiso, y 
se da cuando las colectas sean para hacer 
investigación científica por parte de las entidades 
públicas de los gobiernos federal, estatal y 
municipal, para tal efecto se requiere solo dar 
aviso a la Secretaría, esta facultad está consagrada 
en el artículo 101, 102 y 103 de la propia Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable y su 
Reglamento capitulo segundo.  

Es de destacar, que el proyecto de reforma al 
artículo 102, respecto de las manifestaciones de 
conocimientos aplicados en todos los registros, 
certificaciones y desarrollos, relacionados con los 
materiales colectados, son parte ya regulados por 
el artículo 18 y demás relativos al capítulo III De 
la Transmisión de Derechos, de la Ley Federal de 
Variedades Vegetales. Por lo que respecta a 
patentes para hacer un reconocimiento en términos 
monetarios al propietario del recurso biológico 
forestal, se encuentra regulado en los artículos 14, 
15, 16, 38 y demás disposiciones de la Ley Federal 
de Propiedad Industrial.  

XVII. En atención a la reforma del artículo 107, 
estas dictaminadoras consideran que la propuesta 
está íntegramente contenida en el precepto, y dista 
mucho en corregir la redacción, todo lo contrario 
desatiende las medidas en relación a la prestación 
de Servicios Técnicos Forestales contenidas en el 
Reglamento e inmersos en el Sistema Nacional de 
Capacitación y Asistencia Técnica para el 
desarrollo rural sustentable, que existe una 
coordinación con apego a la legislación aplicable. 
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Por ello se considera inapropiado dicha 
modificación. 

XVIII. La propuesta planteada al numeral 112, es 
considerada desafortunada por estas 
dictaminadoras, en el sentido de que la Ley 
forestal, no obliga a los propietarios de terrenos 
forestales a organizarse, todo lo contrario; por 
mandato de la propia ley, establecida en los 
objetivos específicos, es un deber apoyar la 
organización y desarrollo de los propietarios 
forestales a mejorar sus prácticas silvícolas y 
propiciar la productividad en toda la cadena 
forestal de manera sustentable, como se establece 
en el artículo 3 fracción XIX y XX, de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. En el 
mismo tenor, resulta improcedente la adición de 
un tercer párrafo al citado artículo 112, pues, en 
ningún caso se otorgan permisos para el 
aprovechamiento forestal sin condiciones, de ser 
así, estaríamos contraviniendo el objeto de la 
propia Ley, que es el aprovechamiento de los 
ecosistemas forestales del país y sus recursos 
mediante el manejo integral sustentable 
preponderando su conservación. 

XIX. El numeral 121 BIS, segundo párrafo, 
pretende dar la competencia a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para 
verificar el embalaje de madera que se utiliza en el 
comercio internacional de bienes y mercancías al 
país sujetos a medidas fitosanitarias, esta adición 
resulta improcedente e inviable, la razón jurídica 
que lo sustenta es la Ley Aduanera, en su artículo 
3, establece las funciones relativas a la entrada de 
mercancías al territorio nacional o a la salida del 
mismo, son facultades exclusivas de las 
autoridades aduaneras; en el mismo numeral 
establece que hay coordinación y cooperación para 
el desempeño de atribuciones de las autoridades 
aduanales con otras entidades de la administración 
pública federal. Es por ello, que la encargada de 
dar cumplimiento a estas medidas es la autoridad 
aduanera. Por lo que respecta a la SEMARNAT, 
cuya atribución es el imponer medidas de 
seguridad y sancionar las infracciones que se 
cometan en materia forestal así como hacer del 
conocimiento y en su caso denunciar los delitos en 
la materia a las autoridades competentes; es 
también competencia de la Secretaría expedir los 
certificados y demás documentación fitosanitaria 
para la exportación e importación de las materias 
primas forestales y sus productos, así lo dispone el 

artículo 16 fracciones XXI y XXVI de la propia 
Ley. 

XX. Como se ha venido demostrando, el 
legislador ha dispuesto expresamente, que lo 
relacionado con cada tema, debe ser regulado por 
ley específica y de su competencia. Con esta 
aclaración damos paso al estudio de la adición del 
artículo 139 BIS de la propuesta, cuyo espíritu 
consiste en que la SEMARNAT al seno de la 
Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural 
Sustentable y con la participación del Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, 
coordine la revisión de los programas forestales 
correspondientes al Programa Especial 
Concurrente (PEC). Por lo que compete al PEC, 
es importante destacar que se encuentra regulado, 
en los artículos 3 fracción XXIII, 13 II, 14, 15, 16, 
17, 23, 155, 189 y demás disposiciones de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable. 

Al analizar la Ley rural, cuyo objetivo está 
dirigido a promover el desarrollo 
sustentablemente, que incluye la planeación y 
organización de la producción agropecuaria su 
industrialización y su comercialización, de los 
distintos bienes y servicios, y todas aquellas 
acciones tendientes a elevar la calidad de vida del 
medio rural. Para ello, la propia Ley rural, 
establece mecanismos de apoyo como el programa 
sectorial (PEC), propuesto por la Comisión 
Intersecretarial que tiene previsiones financieras al 
asignar recursos presupuestales que cumplan con 
los objetivos y acciones en la materia, constituidas 
en el marco de mediano y largo plazo a cargo de 
los diferentes niveles de gobierno, de tal manera 
que se pueda proporcionar a los productores 
mayor certidumbre en cuanto a las directrices de 
políticas al sector, para alcanzar una mayor 
productividad, rentabilidad y competitividad que 
permitan fortalecer su concurrencia en los 
mercados nacional e internacional. 

De esta forma, el PEC, contempla la Vertiente 
Medio Ambiente, cuyo eje rector es una política 
pública de sustentabilidad ambiental, que resalta el 
desarrollo de nuevas actividades económicas que 
contribuya a la conservación y mejoramiento de 
las condiciones ambientales. Es por ello, que se 
implementó el Programa de Uso Sustentable de los 
Recursos Naturales para la Producción Primaria, 
que tiene como propósito contribuir a la 
conservación y aprovechamiento sustentablemente 
de los ecosistemas; revertir su deterioro; lograr un 
manejo adecuado del agua en cuencas y acuíferos; 
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avanzar en la gestión integral de los residuos; 
avanzar en las medidas de adaptación del cambio 
climático y la mitigación de emisiones de gases de 
efecto invernadero, y promover el cumplimiento 
de la legislación y normatividad ambiental 
primaria, otorgando apoyos y servicios. Asimismo 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la meta 
para 2012, es: a) Aumentar a 14.13 millones de 
hectáreas el manejo técnico forestal, a los 
programas de pago por servicios ambientales y al 
sistema de unidades para la conservación y manejo 
sustentable de la vida silvestre, y b) atender 53 
millones de hectáreas con prácticas de 
conservación, rehabilitación y mejoramiento de 
suelos en uso agropecuario. Para ello, se ha 
fortalecido los instrumentos de protección de 
suelos y de acciones transversales entre la 
SEMARNAT y la SAGARPA, para el manejo 
sustentable de tierras, para fortalecer los criterios 
ambientales en los programas agropecuarios y 
forestales. 
 
No está por demás, atender la función ejecutiva 
encomendada constitucionalmente al Presidente de 
la República, para atender desde un margen de 
acción traducida en la toma de decisiones propias 
de su función administrativa, de lo contrario si se 
le determinan cuales deben ser sus encomiendas, 
se atenta contra la atribución constitucional; así 
todo programa debe someterse al marco del 
artículo 26 de la Constitución Federal, de la Ley 
de Planeación y de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público. Con ello, Ejecutivo 
Federal mediante el Plan Nacional de Desarrollo, 
subordina al Congreso en cuanto a la elaboración 
de las políticas Públicas. 
 
Por otra parte, atendiendo a una interpretación 
sistemática de la Constitución se debe tomar en 
cuenta el artículo 25, establece que “el Estado” 
tendrá la rectoría del desarrollo nacional, sin que 
dicho precepto excluya de la participación en las 
políticas públicas al Poder Legislativo. 
 
XXI. La Comisión Nacional Forestal, tiene por 
objeto desarrollar, favorecer e impulsar las 
actividades productivas de protección, 
conservación y de restauración en materia forestal; 
para ello, la Comisión está facultada para diseñar, 
instrumentar y operar en el ámbito de su 
competencia, estímulos, incentivos e instrumentos 
económicos en materia forestal. 
 

De lo anterior, analizaremos la propuesta de 
reforma al artículo 142 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, al incluir a la 
formación de fondos regionales, estatales o 
locales, que incluya el gobierno de un órgano 
colegiado conformado similarmente al Consejo 
Forestal. Damos paso al desglose jurídico, el 
Fondo Forestal Mexicano, se encuentra regulado 
en el Titulo Sexto, denominado Del Fomento al 
Desarrollo Forestal, en el Capítulo I, de los 
Instrumentos Económicos del Fomento Forestal. 
Sin perjuicio de lo que establecen otras 
disposiciones legales, respecto de la coordinación 
en la materia entre los sectores público y privado, 
y los distintos órdenes de gobierno, corresponde a 
la Comisión Nacional Forestal, en el ámbito de su 
competencia, conducir, coordinar o participar en la 
aplicación, otorgamiento y evaluación de las 
medidas, programas e instrumentos en materia 
forestal.  
 
De conformidad con el artículo 142 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, El 
Fondo Forestal Mexicano, es creado bajo la figura 
jurídica de MANDATO, de esta forma la 
Comisión Nacional Forestal (mandante) ha creado 
un esquema financiero, Fondo Forestal Mexicano, 
celebrado con Nacional Financiera, S.N.C. 
Institución de Banca de Desarrollo (mandatario), 
que es el instrumento para promover la 
conservación, incremento, aprovechamiento 
sustentable y restauración de los recursos 
forestales y sus recursos asociados, facilitando el 
acceso a los servicios financieros en el mercado 
global, impulsando proyectos que contribuyan a la 
integración y competitividad de la cadena 
productiva y desarrollando los mecanismos de 
cobro y pago de bienes y servicios ambientales. 
Una de las prioridades del fondo, es garantizar la 
representación equilibrada de los diferentes 
actores de actividad forestal como órgano 
regulador, para ello, se creó el Comité Mixto del 
Fondo Forestal Mexicano, con capacidad para 
supervisar, asesorar y vigilar el destino de los 
recursos concentrados en el Fondo. En el Comité 
Mixto está conformado por representantes del 
sector gubernamental (SEMARNAT y 
CONAFOR), así como por los sectores industrial 
(ANAFATA y la Cámara Nacional de la Industria 
Forestal) y el social (Confederación Nacional de 
Silvicultores). Retomando el concepto de 
mandato, existe dentro del marco civil un 
substituto (tercero), que tiene los mismos derechos 
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y obligaciones del mandatario, esto viene a suplir 
la propuesta de formar fondos regionales, estatales 
o locales. En la norma vigente, están otorgadas 
facultades a la Comisión Nacional Forestal para 
establecer delegaciones o gerencias regionales 
como lo establece el  artículo 12 de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable. Por lo anterior 
estas dictaminadoras comparten la opinión de 
considerarlo improcedente. 
 
DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 
 
XXII. El H. Congreso de Chihuahua, ostenta 
sobre los principios de política ambiental e 
instrumentos para su aplicación, derivados de los 
procesos ecológicos, asumido en programas, 
proyectos, normas y procedimientos sobre la 
interdependencia de los elementos naturales que 
conforman los recursos susceptibles de 
aprovechamiento como parte integral de los 
ecosistemas, a fin de establecer procesos de 
gestión y formas de manejo integral de los 
recursos naturales, es el eje de la propuesta. En el 
marco de la Constitución Federal, en su artículo 27, 
fracción XX, fundamenta el objetivo central de la 
política forestal de México que se orienta hacia un 
uso sustentable de los recursos forestales del país, 
que permite aprovechar su importante potencial 
productivo de una manera integral, sin poner en 
riesgo los bienes y servicios que ofrecen los 
ecosistemas forestales a la sociedad, con el fin de 
incrementar la participación del sector forestal en 
la economía nacional, bajo un modelo de 
aprovechamiento sustentable que garantice la 
generación de empleos en las zonas forestales, así 
como la ampliación de la oferta de productos 
maderables y no maderables, logrando una 
completa integración de todas las fases de la 
cadena productiva forestal. 

XXIII.- Es importante para el sector forestal que 
cuente con un marco jurídico amplio y operativo 
que brinde seguridad y certeza jurídica a los 
propietarios de terrenos forestales y a titulares de 
los aprovechamientos forestales, por ello, estas 
comisiones dictaminadoras han analizado el 
alcance de la iniciativa y consideran que la 
reforma que pretende dicho proyecto al artículo 5 
de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, se encuentra fuera de contexto, toda 
vez que el artículo se refiere a la propiedad de los 
recursos naturales, no a las autorizaciones que 
requieren sobre el programa de manejo, debido a 

que contraviene la naturaleza del numeral. Para 
ello, es necesario mencionar que el artículo 62 
fracción I, establece la obligación a los titulares de 
aprovechamiento forestal y de plantaciones 
forestales comerciales de firmar un programa de 
manejo, que desde luego, debe ser autorizado por 
la SEMARNAT, así lo establece las fracciones II y 
III el artículo 58 de la propia Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 

XXIV.- Las políticas de estado en materia de 
desarrollo forestal sustentable, contenidas en la 
propuesta de reforma a la fracción XXXII, artículo 
22 a la Ley, que adiciona  facultades de 
reglamentar  y establecer condiciones mínimas de 
los Servicios Técnicos Forestales, esta disposición 
contraviene lo establecido en el artículo 89, 
fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la facultad 
reglamentaria es competencia del Presidente de la 
República. Respecto al tema de servicios 
forestales, actualmente se encuentra regulado todo 
lo concerniente en el Reglamento de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su 
Capítulo Tercero, Del Manejo Forestal Sustentable 
y Corresponsable, Sección Primera, de los 
servicios técnicos forestales, artículos 75 a 83. 

Los integrantes de estas comisiones 
dictaminadoras consideran fundamental adecuar la 
definición que permita una óptima interpretación 
de la ley; estas comisiones consideran que la 
evaluación de los procedimientos relativos a la 
prestación de los servicios técnicos forestales, es 
una previsión que ya se encuentra regulada y 
complementada en la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. 

XXV.- Por lo que se refiere a la propuesta al 
artículo 23, consideramos que la pretensión va 
mas allá de impulsar las promotorías, es el de 
crear, y dar cavidad a los municipios en la 
participación de las mismas. Por lo anterior, la 
participación de los Estados se encuentra prevista 
en el mismo artículo, donde las promotorías de 
desarrollo forestal, tienen como objetivos la 
difusión de las políticas de desarrollo forestal y de 
los apoyos institucionales que sean destinados al 
sector, además promueve la organización de los 
productores del sector social y privado, así como 
la promoción y la participación activa del sector 
forestal en las acciones institucionales y 
sectoriales, se procura la oportunidad en la 
atención a los propietarios, poseedores y titulares 
de autorizaciones de aprovechamientos forestales; 
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se da cumplimiento con las responsabilidades que 
se les asignen a fin de acercar la acción pública al 
ámbito rural forestal. Es así, como forman parte de 
los Distritos de Desarrollo Rural en las entidades 
federativas y abre la posibilidad de establecer otras 
estructuras establecidas en las mismas entidades 
federativas, extendiéndose a los municipios. 

XXVI.- Es importante señalar que la propuesta de 
adición de la fracción XII al artículo 24 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, para 
expedir la documentación que acredite la legal 
procedencia de materias primas forestales, es una 
facultad exclusiva de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales establecida en el 
artículo 16 fracción XXIV y se complementa con 
la fracción XXV sobre la regulación del 
transporte; de lo anterior la SEMARNAT no solo 
expide la documentación, también la valida y 
regula.   

Es importante establecer la competencia de la 
SEMARNAT desde el punto de vista de la 
administración pública, cuyo sustento esta en el 
artículo 90 de la Constitución Federal, donde 
establece la distribución y competencia de la 
administración pública federal, esta deberá ser 
centralizada y paraestatal conforme a la Ley 
Orgánica expedida por el Congreso; es así como 
se distribuyen los negocios en el orden 
administrativo de la federación, estando a cargo 
las secretarias de estado en su operación. Ahora, 
una vez definida la estructura administrativa, 
encontramos en el artículo 32 Bis, fracción 
XXXIX la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, las atribuciones de la 
SEMARNAT consistente a otorgar contratos, 
concesiones, permisos, autorizaciones, 
asignaciones, así como el reconocimiento de 
derechos en materia de agua, forestal, ecológica, 
explotación de flora y fauna silvestre. De esta 
forma se deduce que una vez emitido una 
autorización por parte de la autoridad 
administrativa, esta tiene la obligación de emitir 
documentación que ampara tal acto jurídico.  

XXVII.- Estas Comisiones consideran innecesaria 
la propuesta a la adición al artículo 27 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, que 
pretende facultar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para que en coordinación con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la Comisión Nacional Forestal, den 
cumplimiento a los objetivos del Servicio 

Nacional Forestal, para definir las políticas de 
origen y destino de las aguas superficiales y 
subterráneas, con la finalidad de validar y moderar 
la prestación de servicios ambientales 
hidrológicos.  

De la interpretación ordenada, al numeral 27 de la 
Ley, establece una serie de atribuciones propias 
para la SAGARPA y en coordinación con la 
SEMARNAT y la CONAFOR, que atienden de 
forma sistemática a las disposiciones de la propia 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. Dentro de estas facultades de 
coordinación existe un vinculo directo entre ambas 
secretarias, pues atienden temas agropecuarios y 
de desarrollo rural, vinculados con los Distritos de 
Desarrollo Rural y las Promotorías de Desarrollo 
Forestal, comprendidas en áreas agropecuarias-
forestales para su conservación, y sobre todo del 
manejo de las cuencas hidrológico-forestales; en 
síntesis el Legislador ha implementado una serie 
de facultades AGROPECUARIO-FORESTAL, 
actividades primarias para el sector rural que 
evidentemente acota a lo establecido en la fracción 
XIX y XX del artículo 35, complementario a la 
fracción XXV del artículo 32 BIS, todas de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Retomando la propuesta de adición al artículo 27 
de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, el resultado de la valoración al 
mencionado artículo por  estas comisiones 
dictaminadoras, consideran que el contenido de la 
fracción no es materia de la ley, debido a que la 
regulación de todas las aguas nacionales 
superficiales o del subsuelo así como las políticas 
y servicios ambientales hidrológicos y su vínculo 
con los recursos forestales, es regulado por los 
artículos 2, 3 fracción XLIX, 6 fracción VII, 8 
fracción I y VI, 9 segundo párrafo y fracción III, 
14 Bis, 15 y demás disposiciones de la LEY DE 
AGUAS NACIONALES.  

“ARTÍCULO 2. Las disposiciones 
de esta Ley son aplicables a todas 
las aguas nacionales, sean 
superficiales o del subsuelo. Estas 
disposiciones también son aplicables 
a los bienes nacionales que la 
presente Ley señala. 

Las disposiciones de esta Ley son 
aplicables a las aguas de zonas 
marinas mexicanas en tanto a la 
conservación y control de su calidad, 
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sin menoscabo de la jurisdicción o 
concesión que las pudiere regir. 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de 
esta Ley se entenderá por: 

I. a XLVIII. … 
 
XLIX. "Servicios Ambientales": 

Los beneficios de interés social que 
se generan o se derivan de las 
cuencas hidrológicas y sus 
componentes, tales como regulación 
climática, conservación de los ciclos 
hidrológicos, control de la erosión, 
control de inundaciones, recarga de 
acuíferos, mantenimiento de 
escurrimientos en calidad y 
cantidad, formación de suelo, 
captura de carbono, purificación de 
cuerpos de agua, así como 
conservación y protección de la 
biodiversidad; para la aplicación de 
este concepto en esta Ley se 
consideran primordialmente los 
recursos hídricos y su vínculo con 
los forestales; 

 
L. a LXVI. … 
 
ARTÍCULO 6. Compete al 

Ejecutivo Federal: 
 
I. a VI. … 
 
VII. Aprobar el Programa 

Nacional Hídrico, conforme a lo 
previsto en la Ley de Planeación, y 
emitir políticas y lineamientos que 
orienten la gestión sustentable de las 
cuencas hidrológicas y de los 
recursos hídricos; 

 
VIII. a XI. 
 
ARTÍCULO 8. Son atribuciones 

del Secretario del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales: 

 
I. Proponer al Ejecutivo Federal 

la política hídrica del país; 
 
VI. Las que en materia hídrica le 

asignen específicamente las 

disposiciones legales, así como 
aquellas que le delegue el Titular del 
Ejecutivo Federal. 

 
ARTÍCULO 9. "La Comisión" es 

un órgano administrativo 
desconcentrado de "la Secretaría", 
que se regula conforme a las 
disposiciones de esta Ley y sus 
reglamentos, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y 
de su Reglamento Interior. 

 
"La Comisión" tiene por objeto 

ejercer las atribuciones que le 
corresponden a la autoridad en 
materia hídrica y constituirse como 
el Órgano Superior con carácter 
técnico, normativo y consultivo de la 
Federación, en materia de gestión 
integrada de los recursos hídricos, 
incluyendo la administración, 
regulación, control y protección del 
dominio público hídrico. 

… 
a. … 
b. … 
…. 
…. 
I. a II. … 
 
III. Integrar, formular y proponer 

al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, el Programa Nacional 
Hídrico, actualizarlo y vigilar su 
cumplimiento; 

 
XXVII 
 
XXVIII. Estudiar, con el concurso 

de los Consejos de Cuenca y 
Organismos de Cuenca, los montos 
recomendables para el cobro de 
derechos de agua y tarifas de 
cuenca, incluyendo el cobro por 
extracción de aguas nacionales, 
descarga de aguas residuales y 
servicios ambientales vinculados con 
el agua y su gestión, para ponerlos a 
consideración de las Autoridades 
correspondientes en términos de 
Ley; 
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XXIX. a LIV. … 
 
ARTÍCULO 14 BIS. "La 

Comisión", conjuntamente con los 
Gobiernos de los estados, del 
Distrito Federal y de los municipios, 
los organismos de cuenca, los 
consejos de cuenca y el Consejo 
Consultivo del Agua, promoverá y 
facilitará la participación de la 
sociedad en la planeación, toma de 
decisiones, ejecución, evaluación y 
vigilancia de la política nacional 
hídrica. 

…. 
…. 
I. a V. … 
 
ARTÍCULO 15. La planificación 

hídrica es de carácter obligatorio 
para la gestión integrada de los 
recursos hídricos, la conservación de 
recursos naturales, ecosistemas 
vitales y el medio ambiente. La 
formulación, implantación y 
evaluación de la planificación y 
programación hídrica comprenderá: 

 
I. El Programa Nacional Hídrico, 

aprobado por el Ejecutivo Federal, 
cuya formulación será 
responsabilidad de "la Comisión", en 
los términos de esta Ley y de la Ley 
de Planeación; dicho programa se 
actualizará y mejorará 
periódicamente bajo las directrices y 
prioridades que demanden el 
bienestar social y el desarrollo 
económico, sin poner en peligro el 
equilibrio ecológico y la 
sustentabilidad de los procesos 
involucrados; 

 
II. Programas Hídricos para 

cada una de las cuencas 
hidrológicas o grupos de cuencas 
hidrológicas en que se constituyan 
Organismos de Cuenca y operen 
Consejos de Cuenca, elaborados, 
consensuados e instrumentados por 
éstos; en los casos de estados y 
Distrito Federal que conforme a su 
marco jurídico desarrollen un 

programa hídrico estatal apoyado en 
la integración de la programación 
local con participación de la 
sociedad organizada y autoridades 
locales, dichos programas serán 
incorporados al proceso de 
programación hídrica por cuencas y 
regiones hidrológicas; 

 
III. Los subprogramas 

específicos, regionales, de cuencas 
hidrológicas, acuíferos, estatales y 
sectoriales que permitan atender 
problemas de escasez o 
contaminación del agua, ordenar el 
manejo de cuencas y acuíferos, o 
corregir la sobreexplotación de 
aguas superficiales y subterráneas; 
dichos subprogramas comprenderán 
el uso de instrumentos para atender 
los conflictos por la explotación, uso, 
aprovechamiento y conservación del 
agua en cantidad y calidad, la 
problemática de concesión, 
asignación y transmisión de 
derechos de uso de agua en general 
para la explotación, uso, y 
aprovechamiento del agua, 
incluyendo su reúso, así como el 
control, preservación y restauración 
de la misma; la formulación y 
actualización del inventario de las 
aguas nacionales y de sus bienes 
públicos inherentes, así como el de 
los usos del agua, incluyendo el 
Registro Público de Derechos de 
Agua y de la infraestructura para su 
aprovechamiento y control; 

 
IV. Programas especiales o de 

emergencia que instrumente "la 
Comisión" o los Organismos de 
Cuenca para la atención de 
problemas y situaciones especiales 
en que se encuentre en riesgo la 
seguridad de las personas o sus 
bienes; 

 
V. La integración y actualización 

del catálogo de proyectos para el 
uso o aprovechamiento del agua y 
para la preservación y control de su 
calidad; 
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VI. La clasificación de los 

cuerpos de agua de acuerdo con los 
usos a que se destinen, y la 
elaboración de los balances hídricos 
en cantidad y calidad y por cuencas, 
regiones hidrológicas y acuíferos, de 
acuerdo con la capacidad de carga 
de los mismos; 

 
VII. Las estrategias y políticas 

para la regulación de la explotación, 
uso o aprovechamiento del agua y 
para su conservación; 

 
VIII. Los mecanismos de 

consulta, concertación, participación 
y asunción de compromisos 
específicos para la ejecución de 
programas y para su financiamiento, 
que permitan la concurrencia de los 
usuarios del agua y de sus 
organizaciones, de las 
organizaciones de la sociedad y de 
las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, 
estatal o municipal; 

 
IX. Los programas multianuales 

de inversión y operativos anuales 
para las inversiones y acciones que 
lleve a cabo "la Comisión" por sí en 
los casos previstos en la Fracción IX 
del Artículo 9 de la presente Ley o a 
través de los Organismos de Cuenca, 
y 

 
X. La programación hídrica 

respetará el uso ambiental o de 
conservación ecológica, la cuota 
natural de renovación de las aguas, 
la sustentabilidad hidrológica de las 
cuencas hidrológicas y de 
ecosistemas vitales y contemplará la 
factibilidad de explotar las aguas del 
subsuelo en forma temporal o 
controlada. 

 
La formulación, seguimiento, 

evaluación y modificación de la 
programación hídrica en los 
términos de la Ley de Planeación, se 
efectuará con el concurso de los 

Consejos de Cuenca, los que 
señalarán los mecanismos de 
consulta que aseguren la 
participación y corresponsabilidad 
en el desarrollo de actividades, de 
los usuarios y demás grupos sociales 
interesados. 

 
La planificación y programación 

nacional hídrica y de las cuencas se 
sustentará en una red integrada por 
el Sistema Nacional de Información 
sobre cantidad, calidad, usos y 
conservación del Agua a cargo de 
"la Comisión" y los Sistemas 
Regionales de Información sobre 
cantidad, calidad, usos y 
conservación del Agua, cuya 
creación y desarrollo será apoyada 
por "la Comisión" y los Organismos 
de Cuenca.” 

De las disposiciones anteriores, se aclara sobre la 
aplicación de las políticas de origen y destino le 
corresponden al Ejecutivo Federal delegando a la 
SEMARNAT y la Comisión Nacional Forestal su 
exacta aplicación; de aceptar la propuesta de 
reforma, la SAGARPA estaría facultada para 
definir el origen y destino de las aguas 
contraviniendo las disposiciones de la Ley de 
Aguas Nacionales y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

XXVIII.- Por lo que se refiere al artículo 62 
fracción I y 64 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, para que los titulares de los 
aprovechamientos forestales y de plantaciones 
comerciales estarán obligados a presentar en su 
caso los contratos de prestación de servicios 
técnicos forestales, se considera inecesarios 
establecer en los numerales citados la presentación 
del contrato respectivo, toda vez que dichos 
preceptos establecen las actividades que debe 
desarrollar el titular del aprovechamiento forestal 
previo a, durante y post al otorgamiento de la 
autorización por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales las facultades 
estan establecidas en la Ley General de Desarrollo 
Forestal y su Reglamento. Estas dictaminadoras, 
han valorado el contrato como un requisito 
apropiado para dar la certeza jurídica de aplicar la 
corresponsabilidad del prestador del servicio 
técnico forestal y el titular del aprovechamiento, si 
bien es cierto la SEMARNAT y la CONAFOR 
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carecen de facultades para regular las relaciones 
entre particulares por tratarse de contratos de 
naturaleza civil, si puede imponer sanción 
administrativa con apego al artículo 163 de la Ley. 

Referente a la propuesta de reforma al artículo 67, 
que propone establecer una causa de nulidad sobre 
las autorizaciones de los aprovechamientos 
forestales cuando el titular no demuestre tener la 
capacidad para asumir la conducción técnica del 
programa de manejo, o si el prestador de servicios 
técnicos forestales que contrata no reúne los 
requisitos que establece la Ley. Dentro del espíritu 
de esta modificación, es pertinente hacer mención 
sobre el contenido de la Ley vigente, para ello, en 
el título cuarto del manejo y aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales, capítulo III 
del manejo forestal Sustentable y Corresponsable, 
sección 1 de los Servicios Técnicos Forestales, 
artículo 107 establece: 

“ARTICULO 107. Las personas 
físicas y morales que pretendan 
prestar servicios técnicos forestales 
deberán estar inscritos en el 
Registro. El Reglamento y las 
normas oficiales mexicanas 
determinarán los procedimientos, 
modalidades y requisitos que 
deberán observarse para la 
prestación, evaluación y seguimiento 
de estos servicios. Los prestadores 
de estos servicios podrán ser 
contratados libremente. La Comisión 
promoverá el establecimiento de 
parámetros y criterios para la 
determinación de honorarios por 
estos servicios. 

Cualquier persona física o moral que 
acredite su competencia y calidad de 
acuerdo con lo que establezca el 
Reglamento para tal efecto, podrá 
prestar servicios técnicos forestales, 
previa inscripción en el Registro. El 
Reglamento establecerá las medidas 
para encuadrar la prestación de los 
Servicios Técnicos Forestales en el 
Sistema Nacional de Capacitación y 
Asistencia Técnica para el 
Desarrollo Rural Sustentable, de 
acuerdo con la legislación aplicable; 
las Normas Oficiales Mexicanas 
determinarán los procedimientos, 
modalidades y requisitos que 

deberán observarse para la 
prestación, evaluación y seguimiento 
de estos servicios. Los prestadores 
de servicios técnicos forestales 
podrán ser contratados libremente. 
La Comisión promoverá el 
establecimiento de parámetros y 
criterios para la determinación de 
honorarios por estos servicios.” 

Consideramos que la propuesta está atendida e 
implícita en el numeral 107 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, donde establece 
los requisitos para poder otorgar servicios 
técnicos foréstales que deberán apegarse a las 
disposiciones del Reglamento y las Normas 
Oficiales Mexicanas. Además, en el artículo 74 de 
la Ley, establece como requisito para otorgar la 
autorización de aprovechamiento forestal, 
presentar el programa de manejo forestal que es el 
instrumento técnico de planeación y seguimiento 
que describe las acciones y procedimientos de 
forma sustentable. Para dar certeza a lo citado, el 
artículo 163 fracción XVI de la norma en estudio, 
los prestadores de servicios técnicos deberán 
obtener previamente su inscripción en los 
registros correspondientes, de lo contrario son 
causa de sanción administrativa. 

XXIX.- El artículo 97 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, incluye como 
requisito para el aprovechamiento de recursos 
forestales no maderables un programa de manejo 
simplificado, presentado a la autoridad competente 
cuando se trate de especies determinados por el 
Reglamento o las normas oficiales mexicanas.  

En este sentido, la importancia de aprovechar los 
recursos no maderables se  encuentra contemplado 
en la ley vigente, establece las formas para el 
aprovechamiento sustentablemente de estos 
recursos y los requisitos del aprovechamiento; 
todas estas acciones deben ser con apego al 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable y las Normas Oficiales 
Mexicanas.  

De la facultad reglamentaria, la SEMARNAT a 
través del Ejecutivo Federal, establece los 
requisitos y casos en que se requerirá autorización 
y presentación de programas de manejo 
simplificado, por lo que no se le puede dar un 
carácter general de aplicación a todos los recursos 
no maderables ya que en el artículo 55 del 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo 
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Forestal Sustentable, especifica que la 
presentación de un programa de manejo 
simplificado, se dará en los casos de tierra de 
monte y de hoja; tallos de las especies del género 
Yucca; plantas completas de las familias 
Agavaceae, Cactaceae, Cyatheaceae, 
Dicksoniaceae, Nolinaceae, Orchidaceae, Palmae 
y Zamiaceae, y otros casos determinados 
expresamente en las normas oficiales mexicanas. 
Asimismo en el numeral 99 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable establece la 
excepción para autorizar el aprovechamiento de 
los recursos no maderables en riesgo, especies 
amenazadas, en peligro de extinción, raras o 
sujetas a protección especial. 

XXX.- La propuesta planteada al numeral 112, es 
considerada desafortunada por estas 
dictaminadoras, en el sentido de que la Ley 
forestal, apoya a propietarios de terrenos forestales 
a organizarse,  como se establece en el artículo 3 
fracción XIX y XX, de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable.  

XXXI. En términos de lo dispuesto por el artículo 
18 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria estas comisiones 
hacen suyo el estudio que para tales efectos 
formule la colegisladora y declare enfáticamente 
que las posibles erogaciones federales que genere 
la aplicación del presente dictamen con proyecto 
de decreto por que se reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, deberán ser las mismas que, 
para tales efectos, sean aprobadas por la Cámara 
de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal Correspondiente 
a la vigencia del presente decreto. 

MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS 

Dentro de las reformas propuestas por los 
legisladores Cesar Raúl Ojeda Zubieta y Jorge 
Legorreta Ordorica, así como el H. Congreso de 
Chihuahua, consideradas importantes, para formar 
parte de la Ley General de Desarrollo Rural 
Sustentable, ya que acertadamente aportan 
elementos para tutelar a las especies en peligro; 
mejoran el aprovechamiento de los recursos 
forestales maderables y no maderables de forma 
sustentable, y la capacidad de atender incendios 
forestales. 

Estas comisiones dictaminadoras, mantienen firme 
la convicción de modificar los artículos 6, 15, 62, 
64, 74 y 163, para garantizar la protección de 

especies en categoría de riesgo, así como 
integralidad y sustentabilidad del crecimiento 
económico, una distribución justa de la riqueza 
que permita el pleno ejercicio de la libertad y  
dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales, sobre todo respetando la composición 
pluricultural de los pueblos y comunidades 
indígenas, poseedoras de recursos forestales y 
sobre todo propiciar el cuidado y conservación del 
medio ambiente. 

1.- Con la modificación al artículo 6, cuyo 
numeral establece la aplicación supletoria con la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en este ordenamiento 
contempla el aprovechamiento y manejo de las 
especies y poblaciones en riesgo, pero de manera 
íntegra en los artículos 85, 87 y demás 
disposiciones aplicables de la Ley General de Vida 
Silvestre, por lo tanto, en esta norma se establecen 
los lineamientos de aprovechamiento sobre 
poblaciones naturales de especies amenazadas. 
Para las especies endémicas y de los recursos 
forestales no maderables se otorgaran las 
autorizaciones de aprovechamiento con apego a 
las Normas Oficiales Mexicanas; por ello, estas 
comisiones coinciden con el proponente, para 
establecer la excepción y regulación de estas 
especies en el texto de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 

2.- Con la adición de una fracción al artículo 15 de 
la Ley, de otorgar facultades a los municipios para 
supervisar el uso del fuego en terrenos 
agropecuarios, actividad primordial del país. La 
agricultura, cuyo origen alimentario consiste en la 
producción de granos considerados estratégicos 
como el maíz, frijol, arroz, caña de azúcar, 
cítricos, hortalizas y muchísimos más productos. 
Dentro de la actividad agrícola de nuestro país, 
uno de los principales problemas que enfrenta el 
campo es el desmonte o desyerbe, usualmente esta 
actividad es utilizada para limpiar de maleza las 
áreas de cultivo, en efecto, muchas zonas agrícolas 
limitan con terrenos forestales, lo preocupante no 
es el procedimiento de limpia, lo importante es la 
correcta aplicación de estos procedimientos que en 
muchas ocasiones utilizan el fuego para limpiar de 
maleza, muchas veces el fuego resulta 
descontrolado y provoca la pérdida de flora y 
fauna silvestre. Por ello, resulta importante que el 
ayuntamiento municipal, se obligue a velar por la 
correcta aplicación de métodos de limpia en 
terrenos no solo agropecuarios, también forestales, 
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y que se encuentran regulados en las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

De las facultades vigentes otorgadas a los 
municipios, existe una participación en coadyuvar 
el combate de incendios forestales en coordinación 
con el Gobierno Federal (SEMARNAT y 
CONAFOR), el Distrito Federal y los gobiernos 
estatales, de acuerdo con los programas de 
protección civil y de las Normas Oficiales 
Mexicanas correspondientes. De esta forma quien 
coordina las acciones de prevención, combate y 
control especializado de incendios forestales es la 
Comisión Nacional Forestal; nuevamente el 
municipio está facultado para atender el combate y 
control de los incendios forestales, así lo 
establecen los artículos 15 fracción XI y 123 
segundo párrafo, actualmente el municipio no 
tiene la facultad preventivas o de vigilancia para 
quienes operan o usan el fuego en el medio rural. 

3.- Del numeral 74, fracción III de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable, establece los 
requisitos que deben cumplir los sujetos agrarios 
para aprovechar sus recursos forestales maderables 
de forma colectiva, uno de los requisito 
establecidos en el numeral es la copia certificada 
del Reglamento interior, donde quede definidas las 
obligaciones, derechos y formas de participación 
de estos recursos con apego a la Ley Agraria; de 
las propuestas de modificación, de la presentación 
del reglamento interno del núcleo agrario, cuando 
esta la haya expedido y aprobado ante asamblea 
general y certificado por el Registro Agrario 
Nacional (RAN); y la segunda, consiste en que la 
documentación que presente el núcleo agrario para 
solicitar la autorización, cuente con la certificación 
debida del RAN. La propuesta de presentar la 
documentación debidamente certificada por el 
RAN, para acreditar la propiedad social, se 
encuentra inmersa en el artículo 10, 56 y de más 
relativos de la Ley Agraria; también se encuentra 
regulado la elaboración y aprobación del 
Reglamento interno del ejido contemplado en el 
artículo 23 fracción I, del marco jurídico agrario. 
De esta forma el Registro Agrario Nacional, es un 
órgano desconcentrado de la Secretaria de la 
Reforma Agraria, encargada del control y registro 
sobre la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y 
brinda la seguridad jurídica documental, derivada 
de la aplicación de la Ley Agraria. 

Es importante hacer una alusión al marco jurídico 
agrario, pues se deriva de la iniciativa que reforma 
la Ley General de desarrollo Forestal Sustentable. 

Dentro de los núcleos agrarios la Asamblea 
General es el órgano supremo en el que participan 
todos los ejidatarios o comuneros, entre sus 
amplias facultades está el de formular y expedir el 
reglamento interno o estatuto comunal, en él se 
delimita, asigna y destinan las tierras de uso 
común, así como su régimen de explotación. Con 
estas facultades la asamblea establece de manera 
interna las obligaciones y derechos de los 
miembros del ejido y acuerda la designación de 
los bienes propios incluyendo los recursos 
naturales, el agua, y todo bien susceptible de 
aprovechamiento, sin más limitaciones que la 
propia Ley Agraria y demás ordenamientos 
jurídicos, aplicables de forma supletoria como lo 
dispone el artículo 2 de la propia Ley. 

De esta forma estas comisiones acertadamente 
coinciden con el legislador promovente hacer la 
opción de presentar el reglamento interno del 
ejido. Ahora, es importante adicionar la 
presentación de un marco legal interno 
correspondiente al régimen comunal o 
comunidades, definido en el artículo 99 de la Ley 
Agraria como ESTATUTO COMUNAL. Así, el 
procedimiento jurídico para hacer coercible y 
eficiente sus disposiciones derivan del artículo 23 
de la propia Ley Agraria y no constituyen 
reglamentos internos; por lo tanto el estatuto 
comunal y el reglamento interno jurídicamente no 
son equitativos de conformidad con la Ley 
Agraria, es por ello, que se debe brindar 
certidumbre jurídica a las comunidades agrarias 
para el aprovechamiento de sus recursos 
forestales, debe existir coordinación e 
interpretación sistemática con la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable con la Ley 
Agraria. 

4.- Del contenido al numeral 163, fracciones 
XXIV y XXV de la propuesta, en la fracción XII 
del mismo numeral se encuentra regulado el 
contenido de la fracción XXV, establece como 
infracción el incumplimiento obligatorio de dar 
aviso  o presentar informes a todo lo que establece 
la Ley, de ser procedente existiría una duplicidad 
en la norma jurídica. Por el contrario es 
procedente el contenido de la fracción XXIV de la 
propuesta; es importante mantener el contenido de 
la fracción vigente, y por ello, estas 
dictaminadoras consideran establecer una nueva 
fracción para definir la infracción a quien opere un 
centro de transformación y almacenamiento sin 
contar con la autorización respectiva, al respecto 
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es necesario adecuar la citada fracción para dar 
mayor certeza y claridad en la redacción. 

Por lo anteriormente manifestado, las Comisiones 
Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo 
Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma 
Agraria; de Estudios Legislativos; y de Estudios 
Legislativos Segunda, con fundamento en lo 
previsto por el inciso a) del artículo 72 y la 
fracción XXIX-H del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con las atribuciones que les otorgan 
los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y los artículos 86, 87 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General los Estados Unidos Mexicanos, 
someten a consideración de esta H. Soberanía el 
siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 
FORESTAL SUSTENTABLE. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan: la  fracción 
XXI al artículo 15 y se recorren las siguientes, la 
fracción XXIV del articulo 163 y se recorren las 
siguientes. Se reforman: el artículo 6, las 
fracciones XIV y XV del artículo 13, la fracción 
III del artículo 74, los artículos 115 y 128, todos 
de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, para quedar como sigue:  

ARTICULO 6. En lo no previsto en esta Ley, se 
aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, 
las disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Quedan excluidas de la regulación de este 
ordenamiento, los recursos forestales 
maderables y no maderables que se encuentran 
en la categoría de riesgo y que están bajo la 
tutela de la Ley General de Vida Silvestre. 

ARTICULO 13. Corresponde a las entidades 
federativas, de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley y las Leyes locales en la materia, las 
siguientes atribuciones: 

I. a XIII. … 

XIV. Regular el uso del fuego en las actividades 
relacionadas con las actividades agropecuarias o 

de otra índole, que pudieran afectar los 
ecosistemas forestales, de conformidad con lo 
dispuesto en la Norma Oficial Mexicana 
respectiva; 

XV. Llevar a cabo acciones de prevención, 
capacitación y combate de incendios forestales, en 
congruencia con el programa nacional respectivo y 
de conformidad con lo que se establezca en los 
Convenios de Coordinación que para el efecto 
se firmen con la Federación y los Municipios; 

XVI. a XXXII. … 

ARTICULO 15. Corresponde a los Gobiernos de 
los Municipios, de conformidad con esta Ley y las 
Leyes locales en la materia, las siguientes 
atribuciones: 

I. a XIX. … 

XX. Regular y vigilar la disposición final de 
residuos provenientes de la extracción de materias 
primas forestales en los términos establecidos en 
esta Ley;  

XXI. Supervisar el uso de fuego en terrenos 
agropecuarios colindantes con terrenos 
forestales, de conformidad con lo establecido en 
las Normas Oficiales Mexicanas respectivas, y  

XXII. La atención de los demás asuntos que en 
materia de desarrollo forestal sustentable les 
conceda esta Ley u otros ordenamientos. 

ARTÍCULO 74. Las solicitudes para obtener la 
autorización de aprovechamiento de recursos 
forestales maderables, deberán acompañarse de: 

I. a II. ... 

III. Tratándose de ejidos y comunidades, deberán 
presentar los documentos debidamente 
certificados por el Registro Agrario Nacional 
que acredite la propiedad social, acta de 
asamblea de conformidad con la Ley Agraria, en 
la que se contenga el acuerdo para llevar a cabo el 
aprovechamiento, así como copia certificada del 
Reglamento interno o Estatuto Comunal en el 
cual se definan las obligaciones y formas de 
participación en las labores de cultivo, protección 
y fomento de sus recursos;  
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IV. a VI. … 

ARTICULO 115. Quienes realicen el transporte y 
almacenamiento de las materias primas 
forestales, sus productos y subproductos, incluida 
madera aserrada o con escuadría, con excepción 
de aquellas destinadas al uso doméstico, deberán 
acreditar su legal procedencia con la 
documentación que para tal efecto expidan las 
autoridades competentes, de acuerdo con lo 
previsto en el Reglamento, normas oficiales 
mexicanas o demás disposiciones aplicables. 

ARTICULO 128. El Ejecutivo Federal, con base 
en los estudios técnicos que se elaboren para 
justificar la medida, previa opinión técnica de los 
Consejos y respetando la garantía de audiencia de 
ejidatarios, comuneros y demás propietarios o 
poseedores de los terrenos afectados, así como de 
los titulares de autorizaciones de aprovechamiento 
de recursos forestales maderables, no maderables 
y forestación sobre dichos terrenos, podrá 
decretar, como medida de excepción, vedas 
forestales cuando éstas: 

I...III.  

...  

...  

...  

...  

...  

ARTÍCULO 163. Son infracciones a lo 
establecido en esta Ley: 

I al XXII. ... 

XXIII. Depositar residuos peligrosos en terrenos 
forestales o preferentemente forestales, sin contar 
con la autorización debidamente expedida para 
ello; 

XXIV. Operar un centro de transformación o 
almacenamiento sin la autorización legalmente 
expedida, y 

XXV. Cualquier otra contravención a lo 
dispuesto en la presente Ley. 

TRANSITORIOS 

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

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de 
México a 21 de octubre de 2009. 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

 
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, LOS 
QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
 
POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EXPRESA SU MÁS AMPLIO RECONOCIMIENTO AL 

DOCTOR JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA POR SU 

DESTACADO DESEMPEÑO COMO DIRECTOR 

GENERAL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 

NACIONAL. 
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República expresa su más amplio 
reconocimiento a la labor desarrollada por el 
Doctor José Enrique Villa Rivera al frente del 
Instituto Politécnico Nacional 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Educación del 
Senado de la República de la LX Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
propio Congreso, someten a consideración del 
Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente 
resolución con Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República expresa su más amplio 
reconocimiento a la labor desarrollada por el 
Doctor José Enrique Villa Rivera al frente del 
Instituto Politécnico Nacional, suscrita por los 
senadores María Teresa Ortuño, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, Gerardo Montenegro Ibarra, 
José Luis Lobato, Irma Martínez Manríquez, 
Antonio Mejía Haro, Ricardo Torres Origel, David 
Jiménez Rumbo y Sergio Álvarez Mata. 
 
ANTECEDENTES 
 
1. En sesión ordinaria del 3 de diciembre de 

2008, los senadores María Teresa Ortuño, 
Francisco Javier Castellón Fonseca, Gerardo 
Montenegro Ibarra, José Luis Lobato, Irma 
Martínez Manríquez, Antonio Mejía Haro, 
Ricardo Torres Origel, David Jiménez Rumbo 

y Sergio Álvarez Mata presentaron ante el 
Pleno de la Cámara de Senadores un Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República 
expresa su más amplio reconocimiento a la 
labor desarrollada por el Doctor José Enrique 
Villa Rivera al frente del Instituto Politécnico 
Nacional La proposición fue fundada en los 
artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

2. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente ordenó 
que la proposición se turnara a la Comisión de 
Educación del Senado de la República para su 
estudio y dictamen. 

3. La Presidencia de la Comisión de Educación 
hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo 
colegiado copia de la proposición con Punto 
de Acuerdo a efecto de darla por recibida. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por senadores integrantes de la Comisión de 
Educación tiene el propósito de que el Senado de 
la República emita un reconocimiento la labor que 
desempeñó durante su gestión el doctor Francisco 
Villa Rivera al Frente del Instituto Politécnico 
Nacional, institución de educación superior que se 
ha distinguido en sus más de 70 años de existencia, 
por su vinculación con las causas sociales y más 
nobles de nuestro país, además de haber formado a 
numerosos técnicos y científicos cuya aportación 
al desarrollo nacional es insustituible. 
 
Los senadores que suscriben la propuesta 
reconocen la difícil circunstancia que atraviesa la 
educación superior en relación con la cobertura, el 
financiamiento y la calidad. Expresan sus 
preocupación de que únicamente uno de cada 
cuatro jóvenes entre los 18 y 22 años está 
actualmente realizando estudios superiores en 
alguna institución pública o privada y que la 
inversión educativa aún este por debajo de la 
media de los países que integran la organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 
concientes de la educación superior representa un 
medio indiscutible para el desarrollo profesional 
individual y colectivo. 
 
En este sentido, se pronuncian por reconocer que 
el Instituto Politécnico Nacional se ha consolidado 
como una institución pública inmersa en nuestros 
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problemas sociales, con gran incidencia en las 
comunidades en donde existen recintos 
politécnicos y cuya comunidad escolar se ha 
distinguido de manera ejemplar por estar dedicada 
esencialmente a su formación académica, gracias a 
las condiciones de gobernabilidad institucional 
que le procuró estos años el doctor Enrique Villa 
Rivera  
 
Tomado en cuenta el contenido de la proposición 
con Punto de Acuerdo presentado por senadores 
integrantes de la Comisión de Educación, se hacen 
las siguientes consideraciones a manera de 
dictaminación. 
 
CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA.- Por la naturaleza de nuestros 
problemas, requerimos que nuestras universidades 
e instituciones tecnológicas de educación superior 
se vinculen e identifiquen con las comunidades 
donde se insertan, asumiendo un papel 
protagónico en la solución de los problemas 
socioeconómicos de la comunidad, para lograr una 
adecuada articulación con el sector productivo 
nacional, para acrecentar nuestra capacidad de 
innovación, hasta ahora limitada, y para generar 
condiciones que vinculen a empresarios, 
académicos y estudiantes en proyectos de asesoría 
técnica, investigación científica y desarrollo de 
modelos productivos. 
 
SEGUNDA.- El Instituto Politécnico Nacional sin 
duda forma parte del patrimonio e idiosincrasia 
nacionales y el actual titular, cuya gestión 
concluye este mes, ha conducido este centro 
académico con ejemplar gobernabilidad, dedicada 
su comunidad al compromiso académico que en 
primer término está obligada a cumplir, sin dejar 
de lado su compromiso con la sociedad mexicana. 
Es de distinguirse que en la actual administración 
se hayan incrementado de manera consistente, año 
con año, los recursos para la formación de los 
estudiantes politécnicos; en 2008 se incrementó en 
un 16 por ciento respecto del año anterior; en 2009 
se incrementó en un 9 por ciento y para 2010 en 
un 12 por ciento, para alcanzar 10 mil 200 
millones de pesos, todavía insuficientes. 
 
TERCERA.- Destaca, de igual forma, el espíritu 
por desarrollar en la comunidad politécnica una 
plena vocación por los principios democráticos, 
tales como el conocimiento y respeto a los 

derechos humanos, con independencia de que el 
IPN, sea una institución de formación tecnológica. 
Fue así como se emitió el Acuerdo que expide la 
declaración de los derechos politécnicos y que 
establece la defensoría de los derechos 
politécnicos, instrumento que se inscribe en la 
dinámica del respeto de los derechos humanos en 
los recintos escolares. Además, en cuanto al 
modelo racionalización de recursos públicos, la 
administración que concluye redujo 
significativamente la estructura orgánica de la 
administración central y de sus puestos de mando, 
y destinó los recursos liberados a las Unidades 
Académicas. 
 
CUARTA.- Especial mención merece que los 
alumnos politécnicos resultaron los mejor 
evaluados en la aplicación de la prueba Enlace al 
sistema de Educación Media Superior y que, a 
partir de abril de 2006, por decisión unánime de la 
Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara 
de Diputados, el nombre del Instituto Politécnico 
Nacional apareciera con Letras de Oro en el Muro 
de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro. 
  
A partir de las consideraciones expuestas, los 
integrantes de la comisión de Educación, con 
fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del propio Congreso, 
consideran que es de aprobarse la proposición con 
Punto de Acuerdo de senadores integrantes de la 
propia Comisión de Educación y someten a 
consideración del Pleno de la Cámara de 
Senadores la siguiente resolución con Punto de 
Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República expresa 
su más amplio reconocimiento al Doctor José 
Enrique Villa Rivera por su destacado desempeño 
como Director General del Instituto Politécnico 
Nacional. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República expresa 
sus mejores deseos de éxito a la Doctora 
Yolotxóchitl Bustamante Díez, quien ha sido 
designada para el periodo 2009-2012 como nueva 
Directora General de Instituto Politécnico 
Nacional. 
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Salón de comisiones de la Cámara de Senadores a 
los 9 días del mes de diciembre de 2009 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  
 
 
POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A 

ELABORAR EL PADRÓN ÚNICO DE MAESTROS 

DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a las autoridades de la 
Secretaría de Educación Pública, para que en el 
ámbito de sus competencias, elaboren el 
Padrón Único de Maestros del Sistema 
Educativo Nacional 
 
HONORABLE ASAMBLEA 

Los integrantes de la Comisión de Educación del 
Senado de la República de la LXI Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
propio Congreso, someten a consideración del 
Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente 
resolución con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a las autoridades de la 
Secretaría de Educación Pública, para que en el 
ámbito de sus competencias, elaboren el Padrón 
Único de Maestros del Sistema Educativo 
Nacional, con base en la propuesta del Senador 
Ramiro Hernández García del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

ANTECEDENTES 
 

1.- En sesión ordinaria del 17 de noviembre de 
2009, el Senador Ramiro Hernández García 
presentó ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores un Punto de Acuerdo para exhortar 
a las autoridades de la Secretaría de Educación 
Pública, para que en ámbito de sus 
competencias, elaboren el Padrón Único de 
Maestros del Sistema Educativo Nacional. 

 
2.- La proposición fue fundada en los artículos 
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
3.- Ese mismo día, la presidencia de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente ordenó 
que la proposición se turnara a la Comisión de 
Educación del Senado de la República para su 
estudio y dictamen. 
 
4.- La Presidencia de la Comisión de 
Educación hizo llegar a los integrantes del 
citado cuerpo colegiado copia de la 
proposición con Punto de Acuerdo a efecto de 
darla por recibida. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por el senador Ramiro Hernández García tiene el 
propósito de que las autoridades educativas 
elaboren el Padrón Único de Maestros del Sistema 
Educativo Nacional, con la finalidad de conferirle 
transparencia a los recursos públicos utilizados 
como gasto corriente e implementar un registro del 
personal docente y de servicio escolar en el ramo 
educativo. 

En ese sentido, señala el proponente, que  desde 
hace tiempo investigadores, líderes de opinión, 
periodistas, asociaciones civiles y otros actores, 
incluido el mismo Congreso, han demandado un 
mayor control en el manejo de las plazas de 
docentes, en virtud de que personas al servicio de 
la  organización social magisterial se encuentran 
en una condición de comisionados, sin que rindan 
cuentas o se tenga noticia sobre el tipo de 
comisión que desempeñan. 

Especial mención merece la solicitud forma que el 
Senado de la República hiciera el la Secretaría de 
Educación Pública, en el sentido de conocer, a 
nivel nacional, la cantidad de profesores que se 
encontraban con alguna clase de permiso, con o 
sin goce de suelo y la actividad a la estaban 
dedicados en el caso de atender alguna 
responsabilidad de orden sindical. La respuesta de 
la autoridad educativa Federal únicamente  
incluyó información de 14 entidades federativas 
sin que a la fecha se tenga la información 
completa. 

Al respecto, el proponente señala que de acuerdo a 
información difundida en algunos medios 
nacionales, se considera que han entre 100 y 120 
mil profesores comisionados, lo que sugiere que 
uno de cada diez maestros realiza una actividad 
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diferente a la del aula, sea personal o sindical y, 
por lo tanto, constituye una grave afectación al 
servicio escolar que se presta a millones de 
educandos inscritos en las escuelas públicas de 
educación básica. Al respecto mencionó que, 
independientemente del número real de profesores 
en comisión, no se tiene conocimiento dónde se 
ubican, cuáles son las actividades y funciones que 
están asumiendo dichos profesores y cuál es su 
costo para el erario público. De ahí, la importancia 
de elaborar y transparentar dicho Padrón. 

CONSIDERACIONES  

PRIMERA.- Sin lugar a dudas un elemento clave 
en la consolidación de la democracia es la 
transparencia y la rendición de cuentas, dado que 
contribuyen a eliminar toda clase de decisiones 
autoritarias y discrecionales o de aquellas que, en 
general, se dan al margen de de las disposiciones 
normativas que rigen la vida pública del país. 
Transparentar el número de plazas y maestros así 
como las escuelas a la que están adscritos y la 
matrícula escolar, es expresión de una aspiración 
democrática legítima en el contexto de la 
transparencia y rendición de cuentas, porque la 
escuela constituye uno de los espacios del interés 
público al que nuestra sociedad destina recursos, 
por arriba del 20 por ciento del gasto programable. 

SEGUNDA.- Los integrantes de esta comisión 
encuentran coincidente la proposición del Senador 
Ramiro Hernández con la propuesta del titular del 
Ejecutivo, incluida en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2010 y aprobada por la 
Cámara de Diputados, que mandata a las 
autoridades educativas "conciliar el número, tipo 
de plazas docentes, administrativas y directivas y 
número de horas, de nivel básico y normal, por 
escuela, con las entidades federativas, 
determinando aquéllas que cuentan con registro en 
dicha Secretaría y las que sólo lo tienen en las 
entidades federativas." 

TERCERA.- Con la aprobación de dicho 
Presupuesto, también se mandata que "La 
Secretaría de educación Pública deberá contar, a 
más tardar el último día hábil de julio, con un 
registro actualizado de la totalidad del personal 
federalizado, por centro de trabajo, con el nombre 
de cada trabajador y su respectiva Clave Única de 
Registro de Población. Para tal efecto, la 
Secretaría de Educación Pública establecerá y 
administrará un sistema electrónico que dará 
acceso a las entidades federativas que lo soliciten 

para facilitar la administración de las plazas y el 
pago de nómina correspondiente. Las altas y las 
bajas del registro serán autorizadas 
exclusivamente por el área competente de la 
referida dependencia." 

CUARTA.- En dicho Presupuesto, también se 
menciona que los estados deberán entregar a la 
SEP toda la información relativa a la matrícula y 
la nómina, y propone que los estados informen a la 
SEP trimestralmente sobre el número, los nombres 
y las funciones específicas del personal 
comisionado, así como el periodo de duración de 
su comisión y que se publiquen las listas 
correspondientes en sus páginas de internet.  

QUINTA.- Debemos mencionar que la SEP 
cuenta con su analítico de plazas, pero tal 
instrumento no incluye a los maestros contratados 
por los gobiernos estatales; asimismo, la 
dependencia recaba información a través del 
formato 911 que remite cada director de plantel al 
inicio y a la conclusión del ciclo escolar 
respectivo, pero no contiene el nombre de los 
maestros, su RFC ni su CURP, ni detalla el 
número de maestros que están frente a grupo por 
grado escolar. Esta circunstancia limita 
severamente la identificación de la planta docente 
de cada centro escolar así como el manejo 
apropiado y racional de las plazas 
correspondientes. 

SEXTA.- No obstante la propuesta del ejecutivo 
aprobada en el presupuesto de egresos para el año 
2010 por la Cámara de Diputados, en opinión de 
los integrantes de la Comisión de Educación del 
Senado de la República resulta insuficiente, en el 
sentido de que se hace necesario conocer el detalle 
en el número de docentes, clave, adscripción, 
escolaridad y funciones, entre otros datos. De ahí 
la necesidad de que la Secretaría de Educación 
Pública elabore un padrón de maestros, en donde 
se incluya a todos aquellos que laboran en el 
sistema educativo nacional. 

SÉPTIMA.- La dictaminadora reconoce la 
utilidad que tiene la creación de sistemas de 
información educativa en relación con docentes, 
alumnos, centros escolares e instituciones 
educativas tanto de la Federación como de las 
entidades federativas, cuya concentración y 
adecuada sistematización permite hacer un uso 
más apropiado y racional de los recursos públicos 
que se destinan la educación. 



 GACETA DEL SENADO Página 545 
 

Primer Año de Ejercicio Jueves 10 de diciembre de 2009 Primer Periodo Ordinario
 

Con base en estas consideraciones, los integrantes 
de la Comisión de Educación, con fundamento en 
los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del propio Congreso, consideran 
que es de aprobarse la proposición con Punto de 
Acuerdo del Senador Ramiro Hernández García y 
someten a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores la siguiente resolución con  

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta a las autoridades de la 
Secretaría de Educación Pública, para que en el 
ámbito de sus competencias, elaboren el Padrón 
Único de Maestros del Sistema Educativo 
Nacional. 

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de 
Senadores a los 9 días del mes de diciembre de 
2009. 
 

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 
 
POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A REFORZAR LA ESTRUCTURA Y LOS 

PROGRAMAS OPERATIVOS DE LOS CENTROS DE 

ATENCIÓN MÚLTIPLE Y LAS UNIDADES DE 

SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

REGULAR, CON EL FIN DE ATENDER A UN 

MAYOR NÚMERO DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD. 
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
Dictamen con Punto de Acuerdo para que el 
Senado de la República solicite al Ejecutivo 
Federal reforzar la estructura y los programas 
operativos de los centros de atención múltiple y 
las unidades de servicio de apoyo a la educación 
regular, con el fin de capacitar a un mayor 
número de profesores sobre la atención 
especializada para alumnos con discapacidad, 
tal como lo establece el Programa de 
Fortalecimiento de Educación Especial e 
Integración Educativa. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 

Los integrantes de la Comisión de Educación del 
Senado de la República de la LXI Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
propio Congreso, someten a consideración del 
Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente 
resolución con Punto de Acuerdo para que el 
Senado de la República solicite al Ejecutivo 
Federal reforzar la estructura y los programas 
operativos de los centros de atención múltiple y 
las unidades de servicio de apoyo a la educación 
regular, con el fin de capacitar a un mayor número 
de profesores sobre la atención especializada para 
alumnos con discapacidad, tal como lo establece el 
Programa de Fortalecimiento de Educación 
Especial e Integración Educativa, presentado por 
la Senadora María Elena Orantes López del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
ANTECEDENTES 
 
4. En sesión ordinaria del 30 de abril de 2009, la 

Senadora María Elena Orantes López presentó 
ante el Pleno de la Cámara de Senadores un 
Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo 
Federal  reforzar la estructura y los programas 
operativos de los centros de atención múltiple 
y las unidades de servicio de apoyo a la 
educación regular, con el fin de capacitar a un 
mayor número de profesores sobre la atención 
especializada para alumnos con discapacidad, 
tal como lo establece el Programa de 
Fortalecimiento de Educación Especial e 
Integración Educativa. 

 
5. La proposición fue fundada en los artículos 58 

y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
6. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa 

Directiva del Senado de la República ordenó 
que la proposición se turnara a la Comisión de 
Educación para su estudio y dictamen. 

 
7. La Presidencia de la Comisión de Educación 

hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo 
colegiado copia de la proposición con Punto 
de Acuerdo a efecto de darla por recibida. 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por la Senadora María Elena Orantes López tiene 
el propósito de que el Ejecutivo Federal a través 
de la Secretaría de Educación Pública refuerce la 
estructura y los programas operativos de los 
centros de atención múltiple y las unidades de 
servicio de apoyo a la educación regular, con el fin 
de capacitar a un mayor número de profesores 
sobre la atención especializada para alumnos con 
discapacidad, tal como lo establece el Programa de 
Fortalecimiento de Educación Especial e 
Integración Educativa, dado que, asegura la 
proponente, el objetivo fundamental de dicho 
Programa consiste en promover el acceso, la 
permanencia y el logro educativo de los niños, las 
niñas y los jóvenes con necesidades educativas 
especiales, otorgando prioridad a los que presentan 
discapacidad o aptitudes sobresalientes, a través 
del fortalecimiento del proceso de integración 
educativa y de los servicios de educación especial. 
 
Menciona además, que actualmente el Programa 
Nacional de Fortalecimiento de la Educación 
Especial y de la Integración Educativa, está a 
cargo de la Dirección General de Desarrollo de la 
Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 
 
En este sentido, destaca que el Programa plantea el 
fortalecimiento de la educación especial, a través 
de los siguientes aspectos:  
 

a) La definición y funcionamiento de los 
servicios que la conforman para ofrecer 
una atención educativa con calidad a los 
niños, las niñas y los jóvenes con 
necesidades educativas especiales 
asociadas con discapacidad, aptitudes 
sobresalientes o con otras condiciones. 

 
b) La actualización del personal con la 

finalidad de proporcionarle las 
herramientas que le permitan dar una 
respuesta educativa adecuada a los 
alumnos y,  

 
c) La ampliación de su cobertura para 

atender a los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales en 
zonas urbano marginadas, zonas rurales e 
indígenas, así como un mayor número de 

alumnos con este tipo de necesidades 
derivadas de la presencia de alguna 
discapacidad.  

Respecto al fortalecimiento del proceso de 
integración educativa, el Programa señala que los 
alumnos con necesidades educativas especiales 
asociadas con alguna discapacidad, con aptitudes 
sobresalientes o con otras condiciones, estudien en 
aulas y escuelas regulares, recibiendo los apoyos 
necesarios para que tengan acceso a los propósitos 
de la educación.  

Los aspectos necesarios a considerar para lograr la 
integración son los siguientes:  

1).- La sensibilización e información 
permanente de la comunidad.  

2).- La actualización permanente del personal 
directivo y docente y,  

3).- La respuesta educativa específica para los 
alumnos con necesidades educativas 
especiales (realización de la evaluación 
psicopedagógica, su informe, la 
elaboración y seguimiento de la propuesta 
curricular adaptada, considerando los 
apoyos técnicos y/o personales que 
requiere). 

Asimismo, dicho Programa plantea los siguientes 
objetivos estratégicos: 
 

a. Fortalecer el marco regulatorio nacional y 
de las entidades federativas respecto al 
proceso de integración educativa y a los 
servicios de educación especial. 

 
b. Promover la actualización permanente de 

los maestros de educación inicial, de 
educación básica y de educación especial, 
que les permita mejorar la atención de los 
alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales, priorizando a los 
que presentan discapacidad y/o aptitudes 
sobresalientes. 

| 
c. Promover la atención de un mayor número 

de alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales asociadas con 
alguna discapacidad y/o aptitudes 
sobresalientes en el sistema educativo 
regular. 

 
d. Promover que el total de escuelas de 

educación inicial y básica que reciben 
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apoyo de educación especial cuenten con 
las condiciones básicas para la integración 
educativa.  

En este sentido, la proponente expresa su 
preocupación porque no obstante que los objetivos 
y los planteamientos técnico-operativos del 
programa están bien sustentados en la teoría, en la 
práctica, no hay resultados concretos.  

Lo anterior, lo sustenta en el hecho de que, de 
acuerdo a la interpretación que hace de cifras 
oficiales, de las 220 mil escuelas de educación 
básica que hay en el país, sólo el 10 por ciento, es 
decir 20 mil planteles, reciben asesoría de parte de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través 
de las Unidades de Servicio y Apoyo a la 
Educación Regular (USAER), lo que significa que 
los maestros del 90 por ciento de las escuelas del 
país carecen de asesoría especializada para atender 
a los alumnos con discapacidad. 

A este respecto, menciona que en el año 2008, la 
SEP sólo atendió a 400 mil estudiantes con 
discapacidad de un estimado de 2 millones, 
mediante los Centros de Atención Múltiple 
(CAM) y las Unidades de Servicio de Apoyo a la 
Educación Regular (USAER). 

Finalmente, destaca que el objetivo de la 
proposición con Punto de Acuerdo, es exhortar a 
las autoridades educativas para que lleven a cabo 
las acciones que plantea el Programa Nacional de 
Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 
Integración Educativa, tomando en cuenta la 
urgente necesidad que tienen las personas con 
discapacidad de contar con oportunidades de 
empleo y educación integral. 

Así, de acuerdo al contenido de la proposición con 
Punto de Acuerdo presentado por la Senadora 
María Elena Orantes López, los integrantes de la 
Comisión de Educación hacen las siguientes 

 
CONSIDERACIONES  

PRIMERA.- En el país las personas con enfrentan 
muchas dificultades para encontrar oportunidades 
reales de trabajo y para acceder a la capacitación o 
educación formal. De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
México viven alrededor de 10 millones de 
personas con algún tipo de discapacidad, de los 
que 2 millones son estudiantes.  

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 

estima que 90% de niños que padecen algún tipo 
de discapacidad motriz, sensorial o mental 
permanente no asiste a la escuela y, según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
tasa de desempleo entre esta población fluctúa 
entre 80% y 90%.  

SEGUNDA.- La Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
aprobó el 13 de diciembre de 2006, la Convención 
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, 
con lo cual se busca hacer justicia y ofrecer un 
mundo más habitable a más de 650 millones de 
personas con discapacidad en todo el mundo y que 
ha sido calificada como el primer tratado de 
derechos humanos del siglo XXI. En este sentido, 
es oportuno mencionar que el Senado de la 
República asumiendo su compromiso de impulsar 
instrumentos legislativos para fortalecer las 
políticas a favor de las personas con discapacidad, 
aprobó en septiembre de 2007, el Decreto que 
contiene la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, para 
garantizar los derechos de 10 millones de personas 
con discapacidad en México,  
 
Dicha Convención tiene el propósito de promover, 
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 
de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales para las personas que 
presentan algún tipo de discapacidad. Además, se 
basa en la igualdad de oportunidades, 
accesibilidad, igualdad entre hombre y mujer, 
respeto a la evolución de las facultades de los 
niños y las niñas con discapacidad, así como su 
derecho a preservar su identidad. En suma, esta 
Convención impulsa una nueva cultura de pleno 
respeto a los derechos humanos y reconoce que las 
barreras y los prejuicios de la sociedad, 
constituyen en sí mismos, una discapacidad. 
 
TERCERA.- En este orden de ideas, en el Senado 
de la República se han impulsado reformas al 
marco legal que atiende a las personas con 
discapacidad, a fin de garantizar el derecho pleno 
a la educación a que tienen todos los mexicanos, 
con independencia de su salud física, además de 
que sea inclusiva, accesible e integral y, de este 
modo, avanzar en el objetivo de que las personas 
con discapacidad tengan acceso general a la 
educación en todos sus niveles, a la formación 
profesional, a la educación para adultos y el 
aprendizaje durante toda la vida sin discriminación 
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y en igualdad de condiciones. En especial, se han 
hecho diversas propuestas de reforma a la Ley 
General de Educación, para establecer una serie de 
disposiciones encaminadas a brindar condiciones 
materiales y de accesibilidad a favor del derecho a 
la educación de personas con discapacidad, así 
como homologar en nuestra legislación los 
términos de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad con la ley 
secundaria. 

CUARTA.-  Cifras oficiales indican que de las 
poco más de 90 mil escuelas de educación básica 
que hay en el país, sólo el 20 por ciento, es decir 
20 mil planteles, reciben asesoría de parte de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de 
las Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación 
Regular (USAER), lo que significa que los 
maestros del 78 por ciento de las escuelas del país 
carecen de asesoría especializada para atender a 
los alumnos con discapacidad. En el año 2008, la 
Secretaría de Educación Pública sólo atendió a 
400 mil estudiantes con discapacidad de un 
estimado de 2 millones, mediante los Centros de 
Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de 
Servicio de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER). 

QUINTA.- En el marco de la Conclusión de las 
Mesas Regionales en Materia de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, llevada a cabo en el 
Salón Adolfo López Mateos de la Residencia 
Oficial de los Pinos el pasado 19 de noviembre,  el 
Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa, escuchó atentamente la problemática 
que enfrentan los estudiantes con discapacidad en 
el sentido de que no hay escuelas más allá de la 
primaria que proporcionen educación especial. En 
dicho evento, el Presidente de la República junto 
con autoridades educativas y de desarrollo social 
en el país, reconocieron que esta situación 
constituye un pendiente respecto del derecho 
elemental a la educación, al tiempo de 
comprometerse a poner especial atención a ello. 
 
SEXTA.- En la reciente aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, la 
Cámara de Diputados logró un incremento 
sustancial en las asignaciones presupuestales para 
grupos vulnerables y personas con discapacidad, el 
cual pasó de dos mil 200 millones, a dos mil 700 
millones para el ejercicio fiscal 2010, lo que 
representó un incremento equivalente al 17 por 
ciento en términos nominales. Esta circunstancia 

constituye un factor de primer orden para enfocar 
y ampliar los servicios, aunque aún de manera 
limitada, de educación especial que brinda la 
Secretaría de Educación Pública. 
 
SÉPTIMA.- Los integrantes de la Comisión de 
Educación reconocen la importancia de preservar 
el derecho de toda persona a la educación sin 
importar su condición, así como la necesidad de 
definir las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de educación  dentro de la estructura 
y los programas operativos de los centros de 
atención múltiple y las unidades de servicio de 
apoyo a la educación regular, con el fin de 
capacitar a un mayor número de profesores sobre 
la atención especializada para alumnos con 
discapacidad, tal como lo establece el Programa de 
Fortalecimiento de Educación Especial e 
Integración Educativa. Asimismo, coinciden en la 
necesidad de trabajar en las adaptaciones y  
definiciones para incorporar conceptos basados en 
las normas internacionales a nuestra legislación, a 
fin de lograr el desarrollo exitoso de programas en 
lo que corresponde a la actuación de diversas 
dependencias de la Administración Pública 
Federal, lo que conlleva la coordinación 
interinstitucional y el concurso obligatorio de los 
organismos sociales, en beneficio de las personas 
con discapacidad en el país. 

OCTAVA.- En este sentido, los integrantes de la 
Comisión de Educación se pronuncian a favor de 
la importancia de que el Ejecutivo Federal a través 
de la Secretaría de Educación Pública, refuerce la 
estructura y los programas operativos de los 
Centros de Atención Múltiple (CAM) y las 
Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER), con el fin de capacitar a un 
mayor número de profesores sobre la atención 
especializada para alumnos con discapacidad, tal 
como lo establece el Programa de Fortalecimiento 
de Educación Especial e Integración Educativa, 
con el objetivo de promover el acceso, la 
permanencia y el logro educativo de los niños, las 
niñas y los jóvenes con necesidades educativas 
especiales a través del fortalecimiento del proceso 
de integración educativa y de los servicios de 
educación especial. 

Con base en estas consideraciones, los integrantes 
de la Comisión de Educación, con fundamento en 
los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 60, 87 y 88 del Reglamento para el 
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Gobierno Interior del propio Congreso, consideran 
que es de aprobarse la proposición con Puntos de 
Acuerdo de la Senadora María Elena Orantes 
López y, someten a consideración del Pleno de la 
Cámara de Senadores, la siguiente resolución con 
Puntos de Acuerdo: 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 
al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaría de Educación Pública, se refuerce la 
estructura y los programas operativos de los 
Centros de Atención Múltiple y las Unidades de 
Servicio de Apoyo a la Educación Regular, con el 
fin de atender a un mayor número de estudiantes 
con discapacidad, así como para capacitar a los 
profesores de educación básica para la atención 
especializada de alumnos con necesidades 
especiales de educación, tal y como lo establece el 
Programa de Fortalecimiento de Educación 
Especial e Integración Educativa. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 
al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaría de Educación Pública, informe a esta 
Soberanía sobre las metas planteadas y el 
cumplimiento de los compromisos hacia el año 
2012, con respecto a la integración de estudiantes 
con discapacidad en las escuelas de educación 
básica. 

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de 
Senadores a los 9 días del mes de diciembre de 
2009. 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO 

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA; 

DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y, DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES UN INFORME SOBRE LA 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO “SISTEMAS DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE”. 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURALES Y PESCA; DE RECURSOS 
HIDRÁULICOS Y, DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA AL PUNTO DE ACUERDO 
CON RELACIÓN AL PROYECTO DE 
CONFINAMIENTO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS EN ZIMAPAN, HIDALGO.  
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca; de Recursos 
Hidráulicos y, de Ciencia y Tecnología de la LX 
Legislatura del Senado de la República, les fue 
turnada, para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, la propuesta con Punto 
de Acuerdo con relación al Proyecto de 
Confinamiento de Residuos Peligrosos en 
Zimapán, Hidalgo, presentada por los Senadores 
Carlos Navarrete Ruíz, Rubén Fernando 
Velázquez López, Silvano Aureoles Conejo, 
Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, 
José Luis Máximo García Zalvidea y José 
Guadarrama Márquez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática; los 
Senadores Dante Delgado Rannauro y Francisco 
Xavier Berganza Escorza, del Grupo 
Parlamentario de Convergencia y, los Senadores 
Alejandro González Yánez y Alberto Anaya 
Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

Estas Comisiones Legislativas, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 
los artículos 58, 95 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicanos, someten a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente Punto de Acuerdo de conformidad con 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO- El 01 de abril del 2008, los 
Senadores Carlos Navarrete Ruíz, Rubén 
Fernando Velázquez López, Silvano Aureoles 
Conejo, Guadalupe Francisco Javier Castellón 
Fonseca, José Luis Máximo García Zalvidea y 
José Guadarrama Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; los Senadores Dante Delgado 
Rannauro y Francisco Xavier Berganza Escorza, 
del Grupo Parlamentario de Convergencia y, los 
Senadores Alejandro González Yánez y Alberto 
Anaya Gutiérrez del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo presentaron la propuesta con 
Punto de Acuerdo con relación al Proyecto de 
Confinamiento de Residuos Peligrosos en 
Zimapán, Hidalgo. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la 
Vicepresidencia de la Mesa Directiva, turnó la 
propuesta citada a las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de 
Recursos Hidráulicos y, de Ciencia y Tecnología 
de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, de conformidad con las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el Municipio de Zimapán, Hidalgo, existe un 
proyecto para la construcción de un 
Confinamiento de Residuos Tóxicos Peligrosos, 
denominado “Sistemas de Desarrollo Sustentable”, 
el cual es operado por la empresa española Befesa 
Sistemas de Desarrollo Sustentable, S. A. de C. 
V.1  

Se tiene planeada que la construcción del 
Confinamiento  se realice sobre 133 hectáreas del 
Ejido Cuauhtémoc, ubicado a sólo seis kilómetros 
en línea recta del municipio de Zimpán, a 4 
kilómetros de la presa hidroeléctrica “Fernando 
Hiriart”, a 205 kilómetros de la Ciudad de México, 
y colindante con la Reserva de la Biosfera de la 

                                                 
1 Empresa señalada por su país como causante de deterioro 
ambiental, disponible en:  
http://www.zumpangolandia.com/modules/neews/article.php?
storyid=490 

Sierra Gorda, 2  declarada en el 2003 como 
Patrimonio de la Humanidad por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura3 (UNESCO, por sus siglas en 
inglés). Asimismo, a sólo 2 kilómetros de la 
periferia del confinamiento se ubica el Río 
Moctezuma, que desemboca en el Río Pánuco y 
finalmente, en el Golfo de México.  

Dicho proyecto se compone de una Planta de 
estabilización-inertización, con capacidad de 
tratamiento de residuos sólidos, semisólidos y 
líquidos con la finalidad de estabilizarlos 
principalmente mediante un proceso en el que se 
utiliza cal, cemento y arcilla. Asimismo, los 
Senadores promoventes manifiestan en la 
exposición de motivos que se dará tratamiento y 
confinamiento a los residuos clasificados en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-052-
SEMARNAT-2005, Que establece las 
características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos 
peligrosos 4 , que son considerados altamente 
peligrosos por corrosividad, reactividad, 
inflamabilidad, toxicidad y explosividad.  

Partiendo de las definiciones de residuo y residuos 
peligrosos de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA), se entiende como residuo: “Cualquier 
material generado en los procesos de extracción, 
beneficio, transformación, producción, consumo, 
utilización, control o tratamiento cuya calidad no 
permita usarlo nuevamente en el procesos que lo 
generó” 5  y por residuos peligrosos: “Todos 
aquellos residuos, en cualquier estado físico, que 
por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-

                                                 
2  Esa Reserva fue declarada como tal por Decreto 
Presidencial publicado el 19 de mayo de 1997, con el fin de 
proteger la excepcional riqueza de especies y ecosistemas que 
posee dicha Reserva, ubicada en el norte de Estado de 
Querétaro, cuenta con una extensión de 383 567 hectáreas que 
presentan el 32% del territorio estatal, forma parte de la Sierra 
Madre Oriental la cual abarca los estados de Hidalgo, San 
Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. 
3  Convenio sobre la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural (París, 16 de noviembre de 1972), 
disponible en: 
http://www.sectur.gob.mx/work/sites/sectur/resources/LocalC
ontent/11333/10/3normatividad.pdf 
4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 23 de junio 
del 2006.  
5  Fracción XXXI del artículo 3 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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infecciosas, representen un peligro para el 
equilibrio ecológico o el ambiente” 6 . Como se 
considera en dichas definiciones, son las 
características de corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad, inflamabilidad o 
biológico infecciosas, las que determinan si un 
residuo es peligroso o no7. 

Asimismo, la definición de residuos peligrosos 
que se establece en la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
considera: Aquellos que poseen alguna de las 
características de corrosividad, explosividad, 
toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 
agentes infecciosos que les confieren peligrosidad, 
así como envases, recipientes, embalajes y suelos 
que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio.8 

La misma ley dispone que el tratamiento de los 
residuos será bajo los “Procedimientos físicos, 
químicos, biológicos o térmicos, mediante los 
cuales se cambian las características de los 
residuos y se reduce su volumen o peligrosidad”9, 
el objeto del tratamiento de residuos es con la 
finalidad de reducir el volumen y la peligrosidad 
de los mismos, con el propósito de disminuir la 
cantidad que van a parar a los confinamientos, con 
lo cual se alargará la vida útil de éstos, las 
alternativas de manejo de residuos peligrosos está 
sujeta a varias restricciones jurídicas y se debe 
presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 10 , los 
procedimientos, métodos o técnicas mediante los 
cuales se realizarán.11  

                                                 
6  Fracción XXXII del artículo 3 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
7  GONZÁLEZ MARQUEZ, José Juan e  Ivett, 
MONTELONGO BUENAVISTA. Manual de Derecho 
Ambiental. .P. 452 
 
8 Fracción XXXII del artículo 5 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  
 
9  Fracción XLI del artículo 5 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  
 
10 CARMONA LARA, María del Carmen. Temas selectos de 
derecho ambiental, “El destino de los residuos peligrosos en 
México, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente” 
UNAM, PROFEPA. México 2006. P.  
 590 
 
11 Artículo 58 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 

En la NOM-058-ECOL-1993, que establece los 
requisitos para la operación de un confinamiento 
controlado de residuos peligrosos12, define celda 
de confinamiento como: “el espacio creado 
artificialmente para la disposición final de 
residuos peligrosos”. Dicha NOM establece que 
“las celdas de confinamiento cuya capacidad ha 
sido alcanzada deberán cubrirse y contar en la 
parte superior con una placa de identificación 
resistente a la intemperie en la que se asienten los 
datos siguientes: clave de la celda, nombre y 
cantidad de los residuos depositados, nombre de 
los generadores y fechas de inicio de operación y 
cierre de la celda”13, y con respecto al monitoreo 
“una vez realizada la disposición final de los 
residuos en las celdas de confinamiento, el 
responsable deberá llevar a cabo el monitoreo 
permanente en los pozos de monitoreo y sistemas 
de venteo a que se refieren las normas oficiales 
mexicanas aplicables para la detección de los 
posibles lixiviados y de las emisiones de gases y 
vapores generados en el interior de las celdas de 
confinamiento, así como de la calidad de las 
aguas subterráneas”14. 

En la NOM-055-SEMARNAT-2003, Que 
establece los requisitos que deben reunir los sitios 
que se destinarán para confinamiento controlado 
de residuos peligrosos previamente establecidos15, 
define Confinamiento controlado como: La obra 
de ingeniería para la disposición final de residuos 
peligrosos previamente estabilizados, que 
garantice su aislamiento definitivo.  

Por otro lado, los Senadores promoventes 
manifiestan su preocupación por la construcción 
de la obra, ya que tiene un avance del 80 % de la 
primera etapa, pese a una suspensión de obra 
emitida el 15 de diciembre del 2007, fecha que 
coincide con la de vencimiento de la licencia de 
construcción otorgada por el Ayuntamiento a la 
empresa Befesa por un lapso de dos años. Y una 
vez operando el confinamiento recibirá 170, 000 
toneladas de residuos tóxicos y peligrosos al año. 

Ante esta situación, los pobladores y ejidatarios 
organizaron un movimiento cívico “Todos somos 
Zimapán”, quienes se oponen a la construcción del 

                                                 
12 DOF, 22 octubre de 1993 
 
13 Numeral 6. 6. 1 de la NOM--058-ECOL-1993 
14 Numeral 7. 1 de la NOM--058-ECOL-1993 
15 DOF, 3 noviembre del 2004. 
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confinamiento, argumentando que representa un 
grave riesgo ambiental para su pueblo. 

Con fecha 22 de noviembre del 2004, la 
SEMARNAT, entregó al promovente Sistemas de 
Desarrollo Sustentable S. A de C. V., el 
Resolutivo sobre la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) en su modalidad Regional, del 
proyecto “Sistemas de Desarrollo Sustentable” e 
identificada con la clave 13HI2004I000616.  

Partiendo de este acto administrativo, y toda vez 
que fue integrado ya un procedimiento y se emitió 
una resolución, estas Comisiones Unidas 
dictaminadoras, consideran necesario solicitar 
información a la SEMARNAT sobre la evaluación 
de impacto ambiental, así como qué seguros y 
garantías exigió la Secretaría por los daños graves 
que pudiera ocasionar dicho proyecto de 
construcción del confinamiento, toda vez y cómo 
se mencionó el confinamiento a construirse en 
Zimapán, está a sólo 4 kilómetros de la presa 
hidroeléctrica “Fernando Irart” y de los ríos 
Moctezuma y Pánuco, por lo que dicho proyecto 
de instalación del confinamiento de residuos 
tóxicos puede afectar y contaminar el suelo, la 
atmósfera y la región hidrológica de la zona, así 
como a los Estados circunvecinos incluyendo a la 
Ciudad de México.  

Asimismo, es de destacarse que el sitio donde se 
ubicará el confinamiento, tal y como lo establece 
el artículo 92 del Reglamento de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, es necesario atender a ciertos criterios 
para la selección y construcción de un 
confinamiento: 

“Artículo 92.- En la 
selección del sitio, diseño, 
construcción y operación de 
las celdas para 
confinamientos controlados 
deberán observarse los 
siguientes criterios: 

I. Las características 
geológicas, geofísicas, 
hidrológicas e 
hidrogeológicas del sitio; 

                                                 
16 Información disponible en:  
http://www.semarnat.gob.mx/Pages/Consultatutramite.aspx?b
ita_numero=13HI2004I0006 

II. El tipo, cantidad y 
características de los residuos 
a confinar; 

III. La lixiviación que 
produzcan los residuos 
peligrosos a confinar; 

IV. El potencial de 
migración de los 
contaminantes en el suelo, y 

V. El impacto y la 
vulnerabilidad asociados a la 
actividad. 

Lo previsto en el presente 
artículo se observará en las 
normas oficiales mexicanas 
que se expidan respecto de la 
selección del sitio, diseño, 
construcción y operación de 
las celdas de confinamiento”. 

Para detallar los criterios y condiciones a reunir 
para ubicar, diseñar, construir, operar y vigilar un 
confinamiento17 es necesario que la SEMARNAT 
determine en la autorización correspondiente las 
distancias entre el confinamiento y los cuerpos de 
agua por lo que es preciso atender a las 
disposiciones del Reglamento de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, tal y como lo establece el artículo 94, 
que a la letra dice:  

Artículo 94.- La Secretaría 
determinará, en la 
autorización correspondiente, 
las distancias mínimas 
aceptables de las instalaciones 
o celdas de disposición final 
de residuos peligrosos a los 
cuerpos de agua, o bien, 
respecto de diversas 
instalaciones u obras de 
infraestructura industrial, 
comercial o de servicios 
existentes, con base en los 
resultados del estudio de 
vulnerabilidad que presenten 
los promoventes. 

También es de suma importancia conocer los 
procedimientos y las medidas de seguridad que 
siguieron el Gobierno del Estado de Hidalgo y el 

                                                 
17 SEMARNAT, colección Técnica y Estadística Regulación 
de los Residuos Peligrosos en México, julio 2007, pág. 59. 
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Ayuntamiento de Municipal de Zimapán, para 
otorgar las autorizaciones y licencias expedidas a 
favor de la empresa Befesa, para la construcción 
del confinamiento, por lo que se considera 
procedente exhortar a dichas autoridades en el 
ánimo de allegarse  información al respecto.  

Por las consideraciones expuestas y por la 
necesidad de proteger los cuerpos de agua, las 
poblaciones cercanas a la construcción del 
confinamiento y de los ecosistemas vulnerables de 
los posibles riesgos que pudieran derivar de 
instalación de los residuos peligrosos, los 
integrantes de estas Comisiones Unidas nos 
permitimos someter a la consideración del Pleno 
de la Honorable Cámara de Senadores el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, envíe a la 
brevedad a este Órgano Legislativo, un informe 
sobre la evaluación del impacto ambiental del 
proyecto “Sistemas de Desarrollo Sustentable” 
identificado con la clave MIA 13HI2004I0006, así 
como, si el promovente Sistemas de Desarrollo 
Sustentable S. A de C. V., ya realizó los trámites 
necesarios para la segunda etapa de construcción 
de dicho confinamiento. 

SEGUNDO. El Senado de la República solicita 
respetuosamente al Gobierno del Estado de 
Hidalgo y al H. Ayuntamiento de Zimapán, 
informen a este Órgano Legislativo lo relativo a 
los procedimientos que se siguieron para el 
otorgamiento de las autorizaciones y licencias 
expedidas a favor de la empresa Befesa Sistemas 
de Desarrollo Sustentable, S. A. de C. V., que 
pretende operar el Confinamiento de Residuos 
Tóxicos. 

Dado en el Salón de Plenos de la Honorable 
Cámara de Senadores el día 23 de abril del 
2009. 

 
COMISION DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA 

 
COMISION DE RECURSOS HIDRÁULICOS  

 
COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
 

 
 

 
 
DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EL 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE SOLICITA AL JEFE DE GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL UN INFORME DE LAS 

DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, 
COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. 
MADERO, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN, 
SOBRE LAS ACCIONES QUE SE HAN 

DESARROLLADO EN LOS PROGRAMAS DE 

SEPARACIÓN DE BASURA. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO PARA SOLICITAR UN 
INFORME DETALLADO AL JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SOBRE 
LOS PROGRAMAS DE SEPARACIÓN DE 
BASURA Y LAS ÁREAS DESIGNADAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS 
SÓLIDOS, SU DISPOSICION FINAL Y SU 
RECICLAMIENTO . 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión del Distrito Federal de la LXI 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y elaboración del dictamen respectivo, la 
Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar 
un informe detallado al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal sobre los programas de separación 
de basura y las áreas designadas para el 
tratamiento de los desechos sólidos, su disposición 
final y su reciclamiento, presentada por los 
Senadores Javier Orozco Gómez, Ludivina 
Menchaca Castellanos, Arturo Escobar y Vega, y 
Jorge Legorreta Ordorica, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.   
 
Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 85, 86, 90, 94, y demás relativos 
y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 66, 
83, 87, 88, y demás relativos y aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a la consideración de esta 
Soberanía el presente Dictamen, al tenor de la 
siguiente: 
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METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de 
la proposición en comento, desarrolló su trabajo 
conforme al procedimiento que a continuación se 
describe:  

I. En el capítulo de "Antecedentes", se 
deja constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo; del recibo y turno para 
el dictamen de la referida propuesta; y de 
los trabajos previos de la Comisión. 

II. En el "Contenido de la proposición", se 
reproducen en términos generales, los 
motivos y alcance de la propuesta en 
estudio, y se hace una breve referencia de 
los temas que la componen.  

III. En el capítulo de "Consideraciones", 
los integrantes de esta Comisión expresan 
los argumentos de valoración de la 
propuesta y de los motivos que sustentan 
la decisión de respaldar en lo general el 
punto de acuerdo en análisis.  

I. ANTECEDENTES 
 
1.- En sesión celebrada con fecha 12 de noviembre 
de 2009 por el pleno de la Cámara de Senadores 
de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
la Mesa Directiva recibió la Propuesta con Punto 
de Acuerdo citada en el proemio del presente 
dictamen, la cual fue presentada por los Senadores 
Javier Orozco Gómez, Ludivina Menchaca 
Castellanos, Arturo Escobar y Vega, y Jorge 
Legorreta Ordorica, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, de la LXI Legislatura del H. Congreso de 
la Unión.  
 
2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Senado de la República, 
dispuso que dicha Propuesta con Punto de 
Acuerdo fuera turnada a la Comisión del Distrito 
Federal. 
 
3.- Una vez remitida a esta Comisión del Distrito 
Federal la proposición con Punto de Acuerdo antes 
citada, se procedió a su estudio, análisis y 
valoración, a efecto de elaborar el presente 
dictamen. 

II. CONTENIDO 

La propuesta señala como antecedente, que con 
fecha 15 de julio del presente año, el Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México de la LX Legislatura en el Senado de la 
República, presentó una proposición con Punto de 
Acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, un informe detallado sobre las 
acciones desarrolladas en el programa de 
separación de basura; un informe sobre las áreas 
designadas para el tratamiento de desechos sólidos; 
el inicio de una campaña de difusión sobre la Ley 
de Separación de Basura; así como la dotación de 
infraestructura, personal y equipo necesario al 
servicio de limpia de la Ciudad de México. 
 
Sostienen los proponentes, que la falta de 
separación adecuada de la basura orgánica e 
inorgánica, con el tiempo, agrava el proceso del 
calentamiento global, toda vez que en las capas 
profundas de la basura, a oscuras y sin oxígeno, se 
empiezan a generar bacterias denominadas 
anaerobias, que tienen la particularidad de no 
requerir oxígeno para existir y con las que se 
acumulan gases como el metano y el óxido nitroso, 
que se elevan a la atmosfera y aumentan su 
capacidad para retener calor.  
 
Asimismo, afirman que cuando la basura queda 
expuesta, por ejemplo, al agua de lluvia, se mezcla 
entonces con los líquidos de fermentación, 
creando un compuesto llamado lixiviado, que está 
lleno de bacterias potencialmente infecciosas y 
compuestos tóxicos que terminarán por filtrarse 
hasta los mantos friáticos, envenenando poco a 
poco las reservas acuíferas.  
 
En respuesta al Punto de Acuerdo aprobado el 
pasado 15 de julio, mencionado como antecedente 
en el primer párrafo de este apartado, los 
proponentes reconocen que se recibió oficio del 
Gobierno del Distrito Federal, por el cual se 
emitieron informes de diez Delegaciones; 
Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Iztapalapa, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena 
Contreras, Milpa Alta, Tlahuac y Xochimilco. Sin 
embargo, manifiestan que a la fecha de 
presentación de su proposición con Punto de 
Acuerdo, objeto del presente dictamen, no se había 
recibido informe correspondiente de las 
Delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, 
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Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo 
y Tlalpan.    
 
En el contexto de estas consideraciones generales, 
los proponentes solicitan que el Senado de la 
República, de manera respetuosa, solicite al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, que remita un 
informe completo y detallado de las Delegaciones 
Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo 
A. Madero, Miguel Hidalgo y Tlalpan, sobre las 
acciones que se han desarrollado en los programas 
de separación de basura, así como las áreas 
designadas para el tratamiento de los desechos 
sólidos, dotando de estadísticas con base en 
resultados obtenidos.  
 
 
Asimismo, que el Senado de la República solicite 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, que emprenda una campaña de difusión 
sobre la Ley de Separación de Basura y que emita 
otro informe sobre la estructura y personal de 
limpieza con que cuentan las 16 Delegaciones de 
la Ciudad.  
 

III. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora 
coincidimos, en lo general, con el espíritu de la 
Proposición con Punto de Acuerdo en dictamen. 
De igual forma hacemos nuestra la preocupación 
de los proponentes, ante la problemática que 
representa para el Distrito Federal la falta de 
separación de la basura orgánica e inorgánica, así 
como las condiciones de las áreas designadas para 
el tratamiento de los desechos sólidos, su 
disposición final y su reciclamiento.   

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 87 párrafo segundo del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta dictaminadora, 
estima pertinente precisar las siguientes 
consideraciones:  

PRIMERA. La Comisión del Distrito Federal del 
Senado de la República, es un órgano legislativo 
de carácter ordinario y permanente, creado para el 
despacho de los asuntos y cuestiones relacionadas 
con la materia propia de su denominación, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 
numeral 2 inciso a), 86, y 90 fracción X de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como 65 y 66 de su 
respectivo Reglamento. En consecuencia, es 
competente para conocer de la Proposición con 
Punto de Acuerdo en dictamen, toda vez que versa 
sobre asuntos relacionados con la Ciudad de 
México que es el Distrito Federal, sede de los 
Poderes de la Unión y Capital de los Estados 
Unidos Mexicanos.   

 

SEGUNDA. Como bien lo advierten los 
Senadores que presentan el Punto de Acuerdo, 
materia del presente dictamen, con fecha 15 de 
julio de 2009, el Senador Javier Orozco Gómez y 
el Diputado Carlos Puente Islas, de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de 
México en sus respectivas Cámaras, presentaron 
ante la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, la Proposición con Punto de Acuerdo 
por la que se solicita un informe detallado al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, sobre los 
programas de separación de basura y las áreas 
designadas para el tratamiento de los desechos 
sólidos, su disposición final y su reciclamiento.  

 

Por la importancia y en el análisis del presente 
Dictamen, se reproducen los resolutivos de la 
mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, 
presentada el pasado 15 de julio: 

 

Primero.- La Comisión 
Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal 
emita un informe detallado sobre 
las acciones que se han 
desarrollado en los programas de 
separación de basura, así mismo, 
informe sobre las áreas designadas 
para el tratamiento de estos 
desechos sólidos, su disposición 
final y si es el caso su 
reciclamiento. 

Segundo.- La Comisión 
Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal 
emprender una campaña de 
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difusión sobre la Ley de 
Separación de Basura.  

Tercero.- La Comisión 
Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal 
dotar con la infraestructura 
necesaria, personal y equipo a los 
servicios de limpia ya que se 
requiere de vehículos adecuados 
para separar, transportar y recoger 
los desechos que se generan en la 
Ciudad.  

 
La  Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada 
por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión, a su Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia. Dicha comisión, 
previo análisis y valoración de la Propuesta, 
sometieron a la aprobación del Pleno el siguiente 
resolutivo, que por su importancia, se reproduce:  

 
ÚNICO. – La Comisión 
Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión con pleno 
respeto al ámbito de sus 
respectivas facultades solicita al 
Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y a los titulares o 
encargados de las Jefaturas 
Delegacionales de las 16 
Delegaciones del Distrito Federal, 
remitan a esta Soberanía un 
informe detallado sobre las 
acciones que a la fecha se han 
desarrollado en el marco del 
Programa de la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, con particular 
énfasis en las medidas adoptadas 
para la separación y clasificación 
de basura, así como informen 
sobre las áreas físicas destinadas 
para la disposición final, 
tratamiento y –en su caso- 
reciclaje de los residuos sólidos.  

 
El citado resolutivo fue aprobado por la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión de la LX 
Legislatura, en votación económica, con fecha 19 
de agosto de 2009.  

 
TERCERA. En respuesta al Punto de Acuerdo 
aprobado, se recibió oficio del Gobierno del 
Distrito Federal, por el cual se remitieron informes 
de 10 Delegaciones Políticas del Distrito Federa, 
entre las cuales estuvieron, Venustiano Carranza, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztapalapa, 
Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, 
Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Los 
respectivos informes comunicaban datos 
estadísticos y avances porcentuales sobre los 
programas de separación de basura y las áreas 
designadas para el tratamiento de desechos sólidos, 
su disposición final y su reciclamiento; sin 
embargo, no se recibieron los informes 
correspondientes a las Delegaciones Álvaro 
Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo y Tlalpan.  
 
La omisión en el informe de las Delegaciones 
Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo 
A. Madero, Miguel Hidalgo y Tlalpan, justifica la 
imperiosa necesidad de los legisladores 
proponentes del Punto de Acuerdo, de contar con 
información actualizada, que permita poder 
evaluar el cumplimiento de la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal y su Reglamento, cuya 
vigencia empezó el día 2 de enero de 2009. Toda 
vez que, la falta de aplicación de la ley de la 
materia y su reglamento, traerían aparejadas 
consecuencias de graves repercusiones e impacto 
ambiental y urbano.  
 
CUARTA.  Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente, es la impronta que debe caracterizar a 
las legislaciones modernas y del futuro; sin 
embargo, no basta que la legislación se encuentre 
a la altura de las necesidades actuales, es 
imprescindible contar con medios o mecanismos 
que garanticen su cabal cumplimiento.  
En este sentido, la información omitida por las 
delegaciones mencionadas en la consideración 
tercera del presente dictamen, resulta de especial 
importancia para analizar y evaluar el 
cumplimiento de la Ley. 
 
Insistir en el análisis y evaluación de las políticas 
gubernamentales implementadas para el cabal 
cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal, es una necesidad que esta 
dictaminadora comparte con los proponentes y la 
hace suya. Avanzar en este tema, es coadyuvar 
con el cumplimiento de los objetivos planteados 
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en materia de medio ambiente, específicamente 
con el Séptimo de los Objetivos del Milenio para 
el Desarrollo de la Organización de la Naciones 
Unidas, cuyo texto ha sido ratificado por el Estado 
mexicano, comprometiéndose a garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente, bajo el logro 
de indicadores muy precisos para el año 2015. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
de la Comisión del Distrito Federal que 
suscribimos el presente dictamen, sometemos a 
la consideración del pleno del  H. Senado de la 
República el siguiente: 

DICTAMEN 
 

La LXI Legislatura del Senado de la República, a 
través de su Mesa Directiva, respetuosamente 
solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal:  
 
PRIMERO. Remita a ésta soberanía un informe 
completo y detallado de las Delegaciones Álvaro 
Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo y Tlalpan, sobre las 
acciones que se han desarrollado en los programas 
de separación de basura. Asimismo, sobre las 
áreas designadas para el tratamiento de estos 
desechos sólidos, su disposición final y si es el 
caso, su reciclamiento.  
 
SEGUNDO. Emprender una amplia campaña de 
difusión sobre la Ley de Residuos Sólidos para el 
Distrito Federal y su Reglamento.  
 
TERCERO. Remita a éste órgano colegiado un 
informe sobre la infraestructura y personal de 
limpieza con que cuentan las 16 Delegaciones del 
Distrito Federal.  
 

COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE FEDERALISMO 
 
CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN A CELEBRARSE EL PRÓXIMO 

JUEVES 10  DE DICIEMBRE. 
 

 
 
 

 
 

SEN. MELQUIADES 
MORALES 
FLORES  
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Nota: Con fundamento en Las Reglas Provisionales en Relación con la Gaceta del Senado de fecha 11 de octubre del año 
2006, por el que se crea la Gaceta del Senado y con base en la Regla Segunda, inciso cuatro de ese ordenamiento, la 
publicación impresa de la Gaceta del Senado y la que aparece en medios electrónicos, tiene sólo propósitos informativos y 
no genera consecuencias jurídicas fuera del propio Senado. 


