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Año I 
SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 
Legislatura LXI Miércoles 28 de abril de 2010 

No. 128 
TOMO II 

 
 

C O N T E N I D O   TO MO  II 
 
INICIATIVAS DE CIUDADANO S 
SENADO RES 
 
223 Del Sen. José Guillermo Anaya Llamas, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, la que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Seguro  
Social 

 
226 De los Senadores Eloy Cantú Segovia y 

Francisco Javier Castellón Fonseca, la que 
contiene proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta 

 
227 Del Sen. Ericel Gómez Nucamendi, del 

Grupo Parlamentario de Convergencia, la 
que contiene proyecto de decreto que 
adiciona el inciso a) de la fracción XXXI, 
Apartado A, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 527 de la Ley 
Federal del Trabajo 

 
228 Del Sen. Eugenio Govea Arcos, del Grupo  

Parlamentario de Convergencia, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de 
la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la 
República 

 
 
PRO POSICIO NES DE CIUDADANOS 
SENADO RES 
 
233 De la Sen. María Elena Orantes López, del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se  
exhorta al Ejecutivo Federal para que se 
incluya en las reglas de operación del 
Programa “Escuela Segura” el uso de la 
telefonía móvil, al t iempo de reforzar la 
información en el entorno familiar sobre  las 
posibles consecuencias de actos ilícitos en el 
uso de las nuevas tecnologías de la  
comunicación 

 
244 De los Senadores Rubén Fernando 

Velázquez López y José Luis Máximo 
García Zalvidea, la que contiene punto de 
acuerdo con relación a la derrama de 
petróleo en las Costas del Golfo de México 

 
244 Del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene punto 
de acuerdo sobre la inscripción de San 
Cristóbal de las Casas  como patrimonio 
cultural de la humanidad 

 
246 De los Senadores Juan Fernando Perdomo 

Bueno, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, 
Eugenio Govea Arcos, Ricardo Monreal 
Ávila, Alfonso Abraham Sánchez Anaya, 
María Cruz García Sánchez, Francisco 
Alcibíades García Lizardi y Ericel Gómez 
Nucamendi, la que contiene punto de 
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acuerdo por el que se exhorta al t itular de la 
Administración Pública Federal a destituir al 
Secretario de Economía por afectar la 
economía popular, la planta y cadena 
productivas de la agroindustria de la caña de 
azúcar 

 
 

RELACIÓ N DE DICTÁMENES 
PENDIENTES DE INSCRIPCIÓ N 

 
RECIBIDOS EXTEMPO RÁNEO S O 
INCO MPLETO S DE FIRMAS 
 
PRIMERA LECTURA 
 
249 De las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 7 BIS de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor 

 
251 De las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito 
Público; y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Asociaciones Público 
Privadas y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; de la Ley de Adquisiciones,  
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; de la Ley de Expropiación; de la 
Ley General de Bienes Nacionales y del 
Código Federal de Procedimientos Civiles 

 
320 De las Comisiones Unidas de Gobernación; 

y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto que reforma el 
artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales 

 
326 De las Comisiones Unidas de Gobernación; 

de Estudios Legislativos; y de Estudios 
Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se modifica 
la denominación de la actual Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, para quedar como 
Ley Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

 

384 De las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

 
401 De las Comisiones Unidas de Defensa 

Nacional; y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
adiciona el Capítulo IV Bis, al T ítulo 
Octavo del Libro Segundo del Código de 
Justicia Militar, adicionando los artículos 
275 bis y 275 ter 

 
 
407 De la Comisión de Turismo, el que contiene 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 
t itular del Poder Ejecutivo Federal para que 
instruya a la Secretaría de Turismo, a fin de 
que ésta comparta experiencias exitosas en 
la materia con el Instituto Guatemalteco de 
Turismo y demás instituciones encargadas 
del área, a fin de fortalecer el flujo de 
turistas entre ambos países 

 
409 De la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte, el que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal para que solicite al gobierno de los 
Estados Unidos de América adopte un 
Programa de Acción parra prevenir, 
combatir y eliminar el tráfico ilícito de 
armas ligeras en todos sus aspectos e inste 
al Senado estadounidense a ratificar la 
Convención Interamericana contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de 
Fuego 

 
419 De la Comisión de Radio, Televisión y 

Cinematografía, el que contiene punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Secretario de Gobernación para que informe 
sobre la creación y funcionamiento del 
organismo descentralizado denominado 
“Organismo Promotor de Medios 
Audiovisuales” 

 
428 De la Comisión de Agricultura y Ganadería, 

los que contienen puntos resolutivos por los 
que se dan por atendidos puntos de acuerdo 
en torno a la siembra experimental de maíz 
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t ransgénico y en relación al sector de la 
agroindustria de la caña de azúcar 

 
432 De la Comisión del Distrito Federal, el que 

contiene punto de acuerdo por el que se  
solicita al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal información a detalle del proyecto 
dado a conocer como “Tranvía en el Centro 
Histórico” 

 
 

INICIATIVAS DE CIUDADANOS 
SENADORES 

 
 
 
DEL SEN. JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
 
 

C. PRESIDENTE DE 
LA MESA DIRECTIVA 
DE LA H. CÁMARA 
DE SENADO RES  
DE LA LX 
LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
 
El suscrito, Senador de la 

LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en el artículo 71, fracción II, y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Cámara de Senadores, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Seguro Social, de conformidad con la siguiente:  
 
EXPO SICIÓ N DE MO TIVO S 
 
El pasado mes de agosto de este año, el Senado de 
la República recibió el Informe al Ejecutivo 
Federal y al Congreso de la Unión sobre la 
situación financiera y los riesgos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 273 de la Ley del Seguro  
Social. 
 

Dicho Informe se ha constituido a través de los 
años como una herramienta de gran relevancia que 
permite al propio Instituto y a los Legisladores en 
su conjunto conocer de forma precisa y detallada 
el estado que guarda la institución pilar de la 
seguridad social en nuestro país y qué medidas 
deben tomarse en consideración para solucionar 
los problemas que día con día enfrenta para 
otorgar las prestaciones y servicios a su cargo a los 
millones de trabajadores y sus beneficiarios. 
 
La iniciativa que presento fue elaborada con base 
en las conclusiones asentadas en dicho informe y 
por tanto, implica un estudio responsable, 
detallado y serio por el costo que conlleva su 
implementación y por las consecuencias que 
enfrentaremos en unos cuantos años si no se 
adoptan medidas radicales que ayuden en la 
solución financiera que presenta el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
 
Conforme los registros del informe aludido, el 
balance financiero que presentan los seguros 
asociados a las prestaciones médicas (Seguro de 
Enfermedades y Maternidad y de Salud para la 
Familia) es negativo, y se prevé que de continuar 
con las condiciones actuales, el déficit  se irá 
incrementando con el t iempo, tan sólo para este 
año se prevé un déficit acumulado por el orden de 
5’033,831 millones de pesos. 
 
Sin embargo, otros seguros como Riesgos de 
Trabajo, Invalidez y Vida, y el Seguro de 
Guarderías y Prestaciones Sociales, muestran una 
suficiencia financiera tanto en el corto como en el 
largo plazo. 
 
En tal contexto, se concluye que los egresos del 
Instituto son mayores a los ingresos que obtiene y 
esta tendencia será cada vez más acentuada con las 
complicaciones que ello implica, sobre todo en la 
prestación de los servicios médicos. 
 
Conforme las proyecciones realizadas, se muestra 
que haciendo uso de sus reservas financieras el 
Instituto tendrá suficiencia financiera hasta 2017, 
pero no obstante ello, a partir de 2010 en adelante, 
las reservas deberán contar con aportaciones 
anuales por el orden de 62,149 millones de pesos 
para poder hacer frente a las obligaciones del 
Instituto. 
 

 
 

SEN. JOSÉ 
GUILLERMO 
ANAYA 
LLAMAS   
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Estas aportaciones permitirán crear una reserva 
que le permita al IMSS cubrir el déficit anual hasta 
el año 2030. 
 
Por otra parte, se menciona que el promedio anual 
de recursos destinados por el Instituto a la 
constitución de reservas durante los últimos cinco 
años, fue de 13,743 millones de pesos, monto con 
el cual el IMSS no logrará cubrir los 
requerimientos de pago a su cargo, ya que los 
cálculos reportan que el déficit acumulado del 
periodo 2009-2050 ascenderán a 4’068,717 
millones de pesos, que equivalen a 31.1 por ciento 
del Producto Interno Bruto estimado para 2009. 
 
Consecuentemente es claro que la suficiencia 
financiera del Instituto Mexicano del Seguro  
Social solamente alcanzará hasta el año 2010 y de 
ahí en adelante la constitución de reservas será 
insuficiente. 
 
Aunado a ello, debe considerarse que el Instituto 
enfrenta una transición demográfica y 
epidemiológica que implica tanto al 
envejecimiento de la población, el incremento en 
la esperanza de vida, el crecimiento de los costos 
médicos y la expansión de las enfermedades 
crónico degenerativas, lo que pronostica un 
panorama adverso y difícil sobre todo en el seguro 
médico. 
 
El incremento de casos y el costo en el tratamiento 
de seis padecimientos de alto impacto hacen 
necesario que a la brevedad posible, el Gobierno 
Federal destine recursos adicionales para sufragar 
el cincuenta por ciento del gasto en la prevención, 
tratamiento y curación de la diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, insuficiencia renal, cáncer 
cérvicouterino, cáncer de mama y el virus de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 
 
Aunado a ello, por el déficit  progresivo en el 
Seguro de Enfermedades y Maternidad así como 
por el desbalance prevaleciente en la captación de 
recursos respecto de sus gastos, deben fortalecerse 
los ingresos de este ramo, sobre todo en lo que 
concierne al Gasto Médico de Pensionados, lo que 
implica la necesidad de una aportación adicional 
del Gobierno Federal por cada pensionado, 
equivalente a una cuota fija que aporta a dicho 
seguro por cada asegurado, con lo que tendría que 
reformarse el artículo 25 de la Ley del Seguro  
Social. 

 
Asimismo, es necesario un ajuste a las 
contribuciones del ramo de asegurados del Seguro  
de Enfermedades y Maternidad previstas en el 
artículo 106 de la Ley del Seguro Social, ya que al 
paso de los años la fórmula de indización ha 
ocasionado un desfinanciamiento progresivo. 
 
Por último y para que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social pueda operar con un mejor margen 
los seguros deficitarios cuando su desbalance sea  
irreversible y poder disponer de recursos 
existentes en reservas superavitarias para destinar 
fondos que permitan hacer frente a otros gastos 
como los del seguro médico que es el que reporta 
mayores problemas financieros. 
 
Compañeras y compañeros Senadores, estas 
medidas implican un costo fiscal importante, pero 
son necesarias e impostergables para darle al 
Instituto Mexicano del Seguro Social una 
suficiencia financiera por 30 años más y que 
eviten el colapso de la institución más importante 
del sistema de salud en México y es por ello, por 
la importancia que conllevan, que solicito su 
apoyo para aprobarlas los más pronto posible y 
aun enfrentando los retos que implican. 
 
Con base en lo expresado, por el digno conducto 
de usted señor Presidente, someto a la 
consideración de ésta H. Cámara la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 
Decreto por el que se  reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Seguro 
Social 
 
Único.- Se reforman los artículos 25, segundo 
párrafo; 106, y 277 E tercer párrafo, y se adicionan 
los artículos 25 con un tercer párrafo y 277 A, con 
los párrafos cuarto y quinto, pasando el actual 
quinto a ser séptimo párrafo, todos de la Ley del 
Seguro Social, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 25. …  
 
Para cubrir las prestaciones en especie del seguro 
de enfermedades y maternidad de los pensionados 
y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de 
trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez, los patrones, los 
trabajadores y el Estado aportarán una cuota de 
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dos punto cinco por ciento sobre el salario base de 
cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón 
pagar el uno punto cero cinco por ciento, a los 
trabajadores el cero punto trescientos setenta y 
cinco por ciento y al Estado el uno punto cero 
setenta y cinco por ciento.  
 
Asimismo, el Estado aportará además cada 
año, el monto que corresponda al cincuenta por 
ciento del costo estimado que presente el 
Instituto en su proyecto de gasto, para atender 
los padecimientos de alto impacto financiero 
consistentes en diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, insuficiencia renal, cáncer 
cérvicouterino, cáncer de mama y virus de 
inmunodeficiencia adquirida.  
 
Artículo 106. Las prestaciones en especie del 
seguro de enfermedades y maternidad, se 
financiarán en la forma siguiente: 
 
I. Por cada asegurado se pagará mensualmente una 
cuota diaria patronal equivalente al catorce punto 
nueve por ciento de un salario mínimo general 
diario para el Distrito Federal ; 
 
II. Para los asegurados cuyo salario base de 
cotización sea mayor a tres veces el salario 
mínimo general diario para el Distrito Federal; se 
cubrirá además de la cuota establecida en la 
fracción anterior, una cuota adicional patronal 
equivalente al seis por ciento y otra adicional 
obrera del dos por ciento, de la cantidad que 
resulte de la diferencia entre el salario base de 
cotización y tres veces el salario mínimo citado, y 
 
III. El Gobierno Federal cubrirá mensualmente 
una cuota diaria por cada asegurado, equivalente a 
once punto seis por ciento del salario base de 
cotización de cada trabajador, la cantidad inicial 
que resulte se actualizará trimestralmente de 
acuerdo a la variación del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor. 
 
Artículo 277 A. … 
 
… 
 
… 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
anterior, cuando a juicio del Instituto alguno o 
algunos ramos de seguro reporten un nivel de 

reservas superavitario al término del ejercicio 
fiscal de que se  trate  y existan excedentes para 
garantizar el debido y oportuno cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del pago de 
prestaciones y beneficios del seguro 
superavitario que corresponda, se realizarán 
análisis actuariales para conocer el monto de 
los excedentes tanto en el ejercicio fiscal de que 
se  trate como en los cinco subsecuentes.  
 
Una vez que se tengan los resultados de los 
análisis actuariales a que se refiere el párrafo 
que antecede, el Consejo Técnico podrá 
autorizar, mediante acuerdo, que los excedentes 
del ramo de seguro que registre  superávit 
puedan destinarse por el Instituto para cubrir 
las prestaciones en especie  del seguro de 
enfermedades y maternidad. 
 
… 
 
Artículo 277 E. …  
 
… 
 
Los recursos de cada ramo de seguros a que se  
refiere esta Ley sólo podrán utilizarse para cubrir 
las prestaciones y pago de beneficios y 
constitución reservas que correspondan a cada uno 
de ellos, salvo lo dispuesto por el artículo 277 A. 
 
Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Para que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social dé cumplimiento a las obligaciones 
de pago derivadas del presente Decreto, la Cámara 
de Diputados reajustará en Presupuesto de Egresos 
de la Federación del ejercicio que corresponda en 
gastos no prioritarios. 
 
Salón de Sesiones del Honorable Senado de la 
República, a los veintiocho días del mes de abril  
de dos mil nueve. 

 
SENADO R JOSÉ GUILLERMO  ANAYA 

LLAMAS 
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DE LOS SENADORES ELOY CANTÚ SEGOVIA Y 
FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA, LA 
QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 219 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
 

INICIATIVA CO N 
PRO YECTO  DE 

DECRETO   
Q UE ADICIONA EL 

ARTÍCULO  219 DE LA  
LEY DEL IMPUES TO  

SOBRE LA RENTA 
 
HONORABLE 
ASAMBLEA: 
Los que suscriben, ELO Y 
CANTÚ SEGO VIA y 
FRANCISCO JAVIER 

CASTELLÓ N 
FO NSECA, Senadores 
de la República 
integrantes de la LXI 

Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, nos permitimos someter a la 
consideración de esta H. Soberanía, la siguiente 
INICIATIVA CO N PRO YECTO DE 
DECRETO  Q UE ADICIO NA EL ARTÍCULO 
219 DE LA LEY DEL IMPUESTO  SOBRE LA 
RENTA, de conformidad con la siguiente: 

EXPO SICIÓ N DE MO TIVO S 
 

La viabilidad del País pasa inexorablemente por el 
tema de la competitividad. Un ingrediente esencial 
de esto es fomentar la realización de inversiones 
en materia de investigación y desarrollo 
tecnológico que promueva la innovación en 
nuestros procesos productivos en general.   
 
En nuestro País se ha recurrido a la importación de 
tecnología sobre el desarrollo de la capacidad de 
innovación doméstica, siendo el segundo país  con 
menor proporción de gasto del PIB en cuestiones 

de investigación y desarrollo tecnológico entre los 
países miembros de la OCDE.  
 
Si bien actualmente existen estímulos directos 
para fomentar estas actividades, el año pasado se 
derogó el artículo 219 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta en el que se establecían estímulos 
fiscales a las actividades relacionadas con la 
investigación y desarrollo tecnológico, es decir 
estímulos indirectos que son los que fomentan la 
realización voluntaria de estas actividades por 
parte de los propios contribuyentes. 
 
Cabe destacar que 23 de 30 países miembros de la 
OCDE cuentan con un programa de estímulos 
fiscales.  Este organismo recomienda los esquemas 
que incluyen estímulos mixtos, es decir tanto el 
subsidio directo a las actividades como los 
estímulos fiscales que son indirectos, ya que 
fomentan el interés del sector privado en la 
innovación y generación de nuevos procesos y 
productos, lo cual resulta en la creación de nuevos 
y mejores empleos.  
 
Asimismo, la Ley de Ciencia y Tecnología, en el 
artículo 12 fracción VII, establece los principios 
que regirán el apoyo que el Gobierno Federal está 
obligado a otorgar para fomentar, desarrollar y 
fortalecer la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, entre éstos, promover 
mediante la creación de incentivos fiscales y de 
otros mecanismos de fomento que el sector 
privado realice inversiones crecientes para la 
innovación y el desarrollo tecnológicos.  
 
Por lo anterior, proponemos se restablezca el 
estímulo fiscal a los contribuyentes de hasta el 30 
por ciento de la inversión y gastos realizados en 
proyectos de desarrollo tecnológico para nuevos 
productos, materiales, procesos y servicios, 
aplicable al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 
fiscal que corresponda dicha inversión y gastos.  
 
Al restablecer este estímulo fiscal se  fomentará la 
innovación y el desarrollo de productos, materiales 
y procesos de producción que favorecerán la 
competitividad de nuestro País.  
 
En virtud de las anteriores consideraciones nos 
permitimos someter a la consideración de esta H. 
Asamblea, el siguiente: 

PRO YECTO  DE DECRETO  

 
 

SEN. ELOY 
CANTÚ 
SEGOVIA   

 
 

SEN. FRANCISCO 
JAVIER 
CASTELLÓN 
FONSECA   
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ARTÍCULO  ÚNICO-.  Se adiciona el artículo 
219 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta para 
quedar como sigue: 

Artículo 219. Se otorga un estímulo fiscal a los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta por 
los proyectos en investigación y desarrollo 
tecnológico que realicen en el ejercicio, 
consistente  en aplicar un crédito fiscal 
equivalente al 30% de los gastos e inversiones 
realizados en el ejercicio en investigación o 
desarrollo tecnológico, contra el impuesto sobre 
la renta causado en el ejercicio en que se 
determine dicho crédito. Cuando dicho crédito 
sea mayor al impuesto sobre la renta causado 
en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, 
los contribuyentes podrán aplicar la diferencia 
que resulte contra el impuesto causado en los 
diez  ejercicios siguientes hasta agotarla.  
Para los efectos de este  artículo, se  considera 
investigación y desarrollo tecnológico a las 
actividades que así define la Ley de Ciencia y 
Tecnología, respecto a los gastos e inversiones 
realizados en territorio nacional, destinados 
directa y exclusivamente a la ejecución de 
proyectos propios del contribuyente, de 
conformidad con las reglas generales que 
publique el Comité Interinstitucional a que se 
refiere el siguiente  párrafo. 
El Comité  Interinstitucional estará integrado 
por representantes, quienes deberán contar con 
un cargo de Director General o su equivalente , 
de la entidad y de las dependencias siguientes:  
a) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
b) Secretaría de Economía, y 
c) Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
El Comité  Interinstitucional será presidido por 
el representante de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y contará con un Secretario 
Técnico que será el representante del 
CONACYT.  
El monto total del estímulo fiscal a distribuir 
entre los aspirantes del beneficio, así como los 
requisitos que se  deberán cumplir, serán los 
que contemple la Ley de Ingresos de la 
Federación y las reglas generales a las que se 
refiere el segundo párrafo del presente artículo.   
TRANSITO RIOS  

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en 
vigor el día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
Artículo Segundo.- El Comité Interinstitucional 
al que se refiere el presente artículo se instalará 
dentro de los treinta días siguientes a la 
publicación del mismo en el Diario Oficial de la 
Federación y emitirá y publicará las reglas a que 
hace referencia el presente Decreto en un plazo 
máximo de 120 días hábiles a partir de su 
instalación.  

SEN. ELO Y CANTÚ SEGO VIA 
SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓ N 

FO NSECA 
 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión, a 27 de abril de 2010. 
 
 
DEL SEN. ERICEL GÓMEZ NUCAMENDI, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, 
LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN XXXI,  
APARTADO A, DEL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 527 DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
 

 
Este documento fue 
publicado en la versión 
impresa de la Gaceta 
del Senado del día  
martes 22 de abril y se 
encuentra íntegramente 
en la versión electrónica 
del día de hoy. 
 

 

SEN. ERICEL 
GÓMEZ 
NUCAMENDI 
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DEL SEN. EUGENIO GOVEA ARCOS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE 
FUEGO Y EXPLOSIVOS, DE LA LEY GENERAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 

 
INICIATIVA CO N 
PRO YECTO  DE 
DECRETO  POR EL Q UE 
SE REFO RMAN Y 
ADICIO NAN DIVERSAS 
DISPOSICIO NES DE LA 
LEY FEDERAL DE 
ARMAS DE FUEGO  Y 
EXPLO SIVOS, DE LA 
LEY GENERAL DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, Y DE LA LEY O RGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 
 
SE REFO RMAN Y ADICIO NAN LOS 
ARTÍCULOS 24 PÁRRAFO  II, ARTICULO 
29 NUMERAL I, INCISO  B, SUBINCISOS b) 
c), e  INCISO  C, Y ARTICULO  32 PÁRRAFO 
II DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE 
FUEGO  Y EXPLO SIVOS, ARTICULO  125 
PÁRRAFO I, DE LA LEY G ENERAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, Y ARTICULO 63 FRACCIO NES 
XVII Y XVIII DE  LA LEY O RGÁNICA DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, CON LA FINALIDAD DE Q UE 
LOS AGENTES DEL MINISTERIO  
PUBLICO DEL FUERO  FEDERAL, ASI 
CO MO LOS DEL FUERO  CO MUN PUEDAN 
PO RTAR ARMAS DE FUEGO  EN EL 
EJ ERCICIO  DE SU FUNCION E 
INCREMENTAR SU PRO TECCIÓ N Y 
EFICIENCIA. 
 
El suscrito, C.P. Eugenio Govea Arcos, Senador 
de la República por el Estado de San Luis Potosí, 
comparezco con el debido respeto ante esta H. 
LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 

fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se  Reforman y Adicionan los 
artículos 24 Párrafo II, artículo 29 numeral I, 
inciso B, subincisos b) y c), e  inciso C, y artículo 
32 párrafo II de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, articulo 125 párrafo I, de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y articulo 63 fracciones 
XVII Y XVIII de la Ley O rgánica de la 
Procuraduría General de la República, con la 
finalidad de que los Agentes del Ministerio 
Público del Fuero Federal, así como los del 
Fuero Común puedan portar armas de fuego 
en el ejercicio de su función e  incrementar su 
protección y eficiencia. 
 

Exposición de Motivos. 
 
Nuestro país atraviesa por una situación muy 
grave y con focos rojos en diversos temas de la 
Agenda Nacional, que impactan la seguridad 
pública a nivel federal y estatal, ya que año con 
año se va incrementando la violencia a lo largo y 
ancho del país, la cual t iene casi siempre una 
relación directa con actos que involucran a la 
delincuencia organizada a través de grupos 
delictivos que tienen secuestrado al país entero, 
día con día nos enteramos a través de los medios 
de comunicación de actos atroces como 
homicidios, secuestros, violaciones y trata de 
personas. 
 
El último informe emitido por el Gobierno Federal 
y entregado a esta Cámara de Senadores señala 
que: La violencia vinculada al crimen organizado 
y el narcotráfico en México, ha dejado más de 22 
mil 700 muertos desde que en diciembre de 2006 
el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva 
contra los cárteles de las drogas. 
 
En el reporte entregado y dado a conocer en los 
medios de comunicación, se señaló que sólo entre 
enero y marzo del 2010 se han registrado 3 mil 
365 homicidios, estableciendo que el año de 2009 
ha sido el más violento con 9 mil 635 asesinatos. 
 
Ya en febrero del año en curso, la Procuraduría 
General de la República, en su informe titulado: 

 
 

SEN. EUGENIO 
GUADALUPE 
GOVEA ARCOS   
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"Panorama de la Violencia en México", publicado 
en medios nacionales señalaba que de las 17, 754 
personas que habían muerto por cuestiones 
vinculadas al crimen organizado durante la 
administración del presidente Felipe Calderón, 
1,610 eran elementos de corporaciones policiacas 
y militares. 
 
Esta situación se venía haciendo visible desde 
tiempo atrás, en reunión sostenida en Marzo de 
2009, con el Consejo de Participación Ciudadana 
de la Procuraduría General de la República, la 
T itular de la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada, señaló 
que a esa fecha sumaban ya, 997 funcionarios 
públicos asesinados pertenecientes a los tres 
niveles de Gobierno en México, por el Crimen 
Organizado. 
 
Esta violencia que parece no tener fin ni límites, 
ha incluido entre sus víctimas a funcionarios 
públicos como Agentes del Ministerio Publico de 
los ordenes federal y estatal, funcionarios 
municipales, jueces y magistrados federales y 
estatales, e integrantes de cuerpos policiacos de 
diferente índole, la delincuencia organizada ha 
atentando contra la vida de estos y de sus 
familiares, los cuales están perfectamente 
identificados por los delincuentes, los cuales 
sabemos cuentan con recursos mayores para sus 
prácticas criminales que los empleados por el 
Estado, estos grupos criminales no respetan a 
personas, ni a instituciones, se mofan de su 
investidura y no dudan en arremeter en contra del 
servidor público. 
 
La sociedad mexicana, aspira a una adecuada 
procuración e impartición de justicia a través de 
instituciones del Estado dedicadas a la solución de 
conflictos sociales que se tornan de carácter penal. 
Por lo que en el caso de conductas delictuosas, se 
busca que la persecución del delito esté a cargo de 
personas especialistas en la materia, que 
respondan como operadores de justicia en 
representación de los intereses colectivos, pero 
para ello se les debe de dotar de la infraestructura 
y garantías que les permiten la realización de sus 
tareas de una forma eficiente, eficaz y segura.  

 
El 18 de junio de 2008 se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación las Reformas a los 
artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones 
XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del 

artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del 
artículo 123, todos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es 
incorporar al Estado Mexicano el sistema procesal 
penal acusatorio, otorgando nuevas atribuciones, 
facultades y obligaciones a la Procuraduría 
General de la República y a las Procuradurías 
Generales de Justicia de las Entidades Federativas. 
 
Así mismo en esta reforma se otorgan facultades 
al Congreso de la Unión en el artículo 73, fracción 
XXI para legislar en materia de Delincuencia 
Organizada y fracción XXIII, para expedir leyes 
que establezcan las bases de coordinación entre la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, así como para establecer y organizar a 
las instituciones de seguridad pública en materia 
federal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21 de esta Constitución. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en el artículo 21 párrafos I y 
II que “ la investigación de los delitos corresponde 
al Ministerio Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en 
el ejercicio de esta función. El ejercicio de la 
acción penal ante los tribunales corresponde al 
Ministerio Público.” 
 
México es uno de los pocos países en el que los 
servidores públicos del ámbito de la procuración 
de justicia y por lo tanto encargados de la 
persecución de los delitos, denominados Agentes 
del Ministerio Publico, no pueden portar armas, se 
encuentran excluidos del marco normativo que da 
esta autorización, aun cuando el artículo 162 del 
Código Penal Federal que contiene el delito de 
Portación de Armas Prohibidas señala como 
exclusión de la comisión del delito que “Los 
funcionarios y agentes de la autoridad pueden 
llevar las armas necesarias para el ejercicio de su 
cargo.” Siendo claro que tanto los Agentes del 
Ministerio Público de la Federación, como del 
Fuero Común son servidores públicos ó 
funcionarios y “agentes de la autoridad”, y por 
mandato Constitucional están al mando de las 
fuerzas policiales. 
 
Así mismo la Ley Federal de Armas de Fuego y  
Explosivos y su Reglamento señalan de manera 
general que podrá otorgarse la licencia  para 
portación de armas a los “servidores públicos” que 
así la requieran para el ejercicio de sus funciones. 



 Página 230 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

P rimer Año de Ejercicio Miércoles 28 de abril de 2010 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
Por lo que no es posible que los servidores 
públicos operadores del sistema de procuración de 
justicia encargados de la persecución de los delitos, 
quienes tienen la obligación de que 
inmediatamente que tengan noticia de la comisión 
de un hecho considerado como delictuoso, de 
acuerdo con lo señala en los artículos 2º. y 113 del 
Código Federal de Procedimientos penales, deben 
recibir denuncias y/o querellas de carácter penal, 
ya sea del  orden común en las entidades 
federativas, o bien en el ámbito federal, quienes 
están obligados a comenzar y agotar la 
investigación de los hechos que les son puestos en 
conocimiento, no cuenten con autorización para 
portar armas en el ejercicio de sus funciones, 
encontrándose vulnerables ante cualquier agresión 
por parte de los delincuentes y grupos delictivos.  
 
Es preciso mencionar que existen delitos que 
requieren estrictamente de una denuncia y/o 
querella  para efecto de que se pueda iniciar una 
averiguación previa en contra del o los que 
resulten responsables, son aquellos que se  
persiguen a petición de parte ofendida, algunos de 
los delitos en lo que es necesario presentarla son el 
daño en propiedad ajena, ejercicio indebido de un 
derecho, abuso de confianza, hostigamiento sexual, 
amenazas, entre otros, pero también existen delitos 
que por su propia naturaleza el Estado debe de 
perseguirlos de oficio, es decir, que no se requiere 
de la denuncia o querella para que los Agentes del 
Ministerio Público de la Federación y los del fuero 
común respectivamente inicien la investigación 
correspondiente en el caso concreto, tal como, el 
homicidio, delincuencia organizada, delitos contra 
la salud, trata de personas corrupción de menores 
entre otros. Ya que es de interés general del 
Estado salvaguardar el bienestar común de los 
ciudadanos mexicanos. 
 
Así mismo, cabe subrayar que el 23 de enero de 
2009, se publicaron reformas a diversos artículos 
del Código Federal de Procedimientos Penales, 
siendo uno de los más importantes el artículo 2, en 
el cual se establece la competencia del Ministerio 
Público dentro de la integración de la averiguación 
previa, en la que destacan practicar y ordenar la 
realización de todos los actos conducentes a la 
acreditación del cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del inculpado, así como a la 
reparación del daño; los cual incluye diligencias 
como inspecciones en el lugar de los hechos,  

operativos conjuntos con otras instancias 
gubernamentales y de policía, además de 
realización de cateos que con las reformas de la 
misma fecha los artículos 61 y 62 del Código en 
comento, deberá practicar directamente la 
autoridad ministerial. 
 
Por lo que, es necesario que los Agentes del 
Ministerio Público de la Federación y del Fuero 
Común cuenten con la autorización 
correspondiente para portar armas, ya que por sus 
atribuciones, facultades y obligaciones que les 
impone la legislación vigente, se encuentran 
expuestos a una agresión física contra su persona, 
ya son  quienes están a cargo de las diligencias 
realizadas dentro de la averiguación previa y  
hacen frente a la delincuencia, así mismo, son los 
responsables de consignarlos ante las autoridades 
judiciales competentes en materia penal en turno, 
para efecto de que se lleve a cabo un 
procedimiento penal en su contra, que de resultar 
contrario a los intereses del imputado, concluye en 
la mayoría de los casos en una sentencia 
condenatoria que establece penas privativas de 
libertad por un número importante de años. 
 
Si bien es cierto en la reforma del 23 de enero de 
2009, al Código Federal de Procedimientos 
Penales se establece que se pude “solicitar el 
apoyo de la policía para brindar protección a 
víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, 
agentes del Ministerio Público y de la policía, y en 
general, de todos los sujetos que intervengan en el 
procedimiento, en los casos en que exista un 
riesgo objetivo para su vida o integridad corporal,” 
también lo es, que para que esto suceda, se debe 
seguir un procedimiento específico y un riesgo 
objetivo, y la finalidad de nuestra propuesta es que 
el Ministerio Público de la Federación y del Fuero 
Común cuenten con el permiso del porte de arma 
en el ejercicio de sus funciones, que cada día son 
mas riesgosas como nos los demuestran los hechos 
cotidianos. 
 
Por lo que con base a lo expuesto y toda vez que 
es facultad de esta soberanía legislar en relación 
con lo que atañe a la función del Ministerio 
Público en aras de un mejor servicio a la sociedad, 
se reitera la propuesta de realizar una serie de 
adiciones y reformas al marco legal vigente, con la 
finalidad de que se permita a los Agentes del 
Ministerio Público de la Federación y del Fuero 
Común, contar con el permiso de Portación de 
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Arma de Fuego, para el ejercicio de sus funciones, 
ya que La Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, su Reglamento y el Código Penal lo 
señala como permitido, lo anterior cumpliendo con 
los parámetros normativos vigentes de ingreso y 
permanencia en el cargo. 
 
Por lo anteriormente  expuesto y fundado, me 
permito someter a esta Cámara de Senadores de la  
LXI Legislatura del Congreso de la Unión, la 
presente  
 

PRO YECTO  DE DECRETO  
 
ARTICULO  UNICO. se  Reforman y Adicionan 
los artículos 24 Párrafo II, artículo 29 numeral 
I, inciso B, subincisos b) y c), e  inciso C, y 
artículo 32 párrafo II, de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, articulo 125 
párrafo I, de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, y el articulo 63 
fracciones XVII Y XVIII, de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República, 
con la finalidad de que los Agentes del 
Ministerio Público del Fuero Federal así como 
los del Fuero Común, puedan portar armas de 
fuego en el ejercicio de su función e 
incrementar su protección y eficiencia, en los 
siguientes términos: 
 

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO  Y 
EXPLO SIVOS 

 
CAPITULO  III 

Casos, condiciones, requisitos y lugares para la 
portación de armas. 

 
Artículo 24.- Para portar armas se requiere la 
licencia respectiva. 
 
Los miembros… 
 
Los Agentes del Ministerio Público adscritos a 
la Procuraduría General de la República, las 
Procuradurías Generales de Justicia en los 
Estados y en el Distrito Federal, los integrantes 
de las instituciones policiales, federales, estatales, 
del Distrito Federal y municipales, así como de los 
servicios privados de seguridad, podrán portar 
armas en los casos, condiciones y requisitos que 
establecen la presente ley y las demás 
disposiciones legales aplicables 
 

Artículo 29.- Las licencias oficiales para la 
portación de armas pueden ser colectivas o 
individuales. 

 
I. Las licencias colectivas podrán expedirse 

a: 
 

A…. 
 
B. La Procuraduría General de la República 

y a las Procuradurías Generales de Justicia en 
los Estados y en el Distrito Federal para los 
Agentes del Ministerio Público y su policía 
adscrita y a las instituciones policiales. Estas 
licencias se sujetarán a los lineamientos siguientes: 

 
a)… 
b) La Secretaría de Gobernación será el 

conducto para solicitar a la Secretaría de la 
Defensa Nacional la expedición de licencia 
colectiva a la Procuraduría General de la 
República y a las Procuraduría Generales de 
Justicia en los Estados y en el Distrito Federal 
para los Agentes del Ministerio Público y su 
policía adscrita y a las instituciones policiales, 
mismas que sólo se solicitarán para las personas 
que integren su personal ministerial y operativo 
en relación con sus funciones y que figuren en 
las nóminas de pago respectivas, debiéndose 
notificar a estas secretarías cualquier cambio en su 
plantilla laboral. Las autoridades competentes 
resolverán dentro de los sesenta días siguientes a 
la presentación de la solicitud ante la Secretaría de 
Gobernación, y 

 
c) Los titulares de la Procuraduría General 

de la República y a las Procuradurías 
Generales de Justicia en los Estados y en el 
Distrito Federal  y las instituciones policiales, 
expedirán a su personal ministerial y policial en 
relación con sus funciones, inscrito en el registro 
que establezca la ley de la materia, credenciales 
foliadas de identificación personal, por lapsos 
semestrales, las cuales, durante su vigencia, se 
asimilarán a licencias individuales. 

 
C. Los titulares de las licencias colectivas 

remitirán periódicamente a las Secretaría de la 
Defensa Nacional y de Gobernación un informe de 
las armas que se encuentren en su poder, 
debidamente correlacionado con su estructura y 
personal ministerial y policial , señalando los 
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folios de las credenciales y los datos del personal 
que las tuviera a su cargo. 

 
D…. 
 
E…. 
 
II. …. 
 
III. … 

 
Artículo 32.- Corresponde a la Secretaría de 

Gobernación… 
 
A la Secretaría de Gobernación también 

corresponde la suspensión y cancelación de las 
credenciales de identificación que expidan los 
responsables de la Procuraduría General de la 
República y a las Procuraduría Generales de 
Justicia en los Estados y en el Distrito Federal  y 
de las instituciones policiales, al amparo de una 
licencia colectiva oficial de la portación de armas 
y que se asimilan a licencias individuales. 

 
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIO NAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Artículo 125.- Cualquier persona que ejerza 
funciones de Seguridad Pública, incluidas las 
Instituciones Policiales, de Procuración de 
Justicia, del Sistema Penitenciario y 
dependencias encargadas de la Seguridad 
Pública a nivel federal, local y municipal; sólo 
podrá portar las armas de cargo que le hayan sido 
autorizadas individualmente o aquellas que se le  
hubiesen asignado en lo particular y que estén 
registradas colectivamente para la Institución  a 
que pertenezca, de conformidad con la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

 
Las instituciones de Seguridad Pública… 

 
LEY O RGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
Artículo 63.- Son obligaciones de los agentes 

del Ministerio Público de la Federación, los 
agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo 
conducente de los oficiales ministeriales y peritos, 
para salvaguardar la certeza, legalidad,  
objetividad, imparcialidad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y 

respeto a los derechos humanos en el desempeño 
de sus funciones, las siguientes: 

 
I….XVI 
 
XVII. Mantener en buen estado el armamento, 
material, municiones y equipo que se  le  asigne 
con motivo de sus funciones, haciendo uso 
racional de ellos sólo en el desempeño del 
servicio, asistiendo puntualmente a la 
capacitación y practicas para el uso correcto 
del armamento que les sea asignado y 

 
XVIII. Las demás que se  establezcan en las 
disposiciones aplicables. 
 

T R A N S I T O R I O S 
.  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se  Reforman y 
Adicionan los artículos 24 Párrafo II, artículo 
29 numeral I, inciso B, subincisos b) y c), e 
inciso C, y artículo 32 párrafo II, de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
articulo 125 párrafo I, de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el 
articulo 63 fracciones XVII Y XVIII, de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, con la finalidad de que los Agentes 
del Ministerio Público del Fuero Federal así 
como los del Fuero Común, puedan portar 
armas de fuego en el ejercicio de su función e 
incrementar su protección y eficiencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.  
 
ARTICULO  TERC ERO .- Los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán expedir y poner en 
vigor las modificaciones u ordenamientos 
legales que sean necesarios a fin de incorporar 
las presentes reformas de acuerdo con lo 
señalado en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
SALO N DE SESIO NES DEL SENADO  DE LA 
REPÚBLICA.  México, D.F.,  a  27 de Abril de 
2010. 
SUSCRIBEN 
 

SEN. LUIS MALDO NADO  VENEGAS 
SEN. EUG ENIO  GO VEA ARCOS 
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PROPOSICIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

 
 
DE LA SEN. MARÍA ELENA O RANTES LÓPEZ,  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE INCLUYA EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “ESCUELA 
SEGURA” EL USO DE LA TELEFONÍA MÓVIL, AL TIEMPO DE REFOR ZAR LA INFORMACIÓN EN EL ENTORNO 
FAMILIAR SOBRE  LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE ACTOS ILÍCITOS EN EL USO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. 
 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
ELENA 
ORANTES 
LÓPEZ   
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DE LOS SENADORES RUBÉN FERNANDO 
VELÁZQUEZ LÓPEZ Y JOSÉ LUIS MÁXIMO 
GARCÍA ZALVIDEA, LA QUE CONTIENE PUNTO 
DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA DERRAMA DE 
PETRÓLEO EN LAS COSTAS DEL GOLFO DE 
MÉXICO.  
 

 

PRO POSICIÓ N CO N 
PUNTO  DE ACUERDO 
CON RELACIÓ N A LA 
DERRAMA D E 
PETRÓ LEO EN LAS 
COSTAS DEL GO LFO 
DE MÉXICO .  
Los que suscriben,  
RUBÉN FERNANDO  
VELÁZQ UEZ LÓ PEZ y  
JOSÉ LUIS MÁXIMO  
GARCÍA ZALVIDEA,  
senadores integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática a la LXI 
Legislatura, con 
fundamento en los 

artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, con carácter de obvia y 
urgente resolución,  sometemos a la 
consideración de esta soberanía la siguiente 
PRO POSICIÓ N CON PUNTO DE ACUERDO 
CON RELACIÓ N A LA DERRAMA DE 
PETRÓ LEO  EN LAS COSTAS DEL GO LFO 
DE MÉXICO .  

PUNTO  DE ACUERDO  
ÚNICO. El Senado de la República exhorta al 
t itular del Ejecutivo Federal, Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa, para que a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realice 
una inspección en las costas mexicanas para 
evaluar los riesgos directos e indirectos que se 
generarán a raíz de la derrama de petróleo, y en el 
caso que exista peligro para nuestro país, evalúe la 
posibilidad de emitir la alerta de impacto 
ambiental en las costas del Golfo de México, así 
como considerar todas las medidas precautorias 
necesarias para prevenir daños mayores a los ya 
estimados.  

SUSCRIBEN 
SEN. RUBÉN F. VELÁZQ UEZ LÓ PEZ 

SEN. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA 
 
 
 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA 
INSCRIPCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  
COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
HUMANIDAD. 
 
 
Recinto del Senado de la República, a 28 de Abril 

de 2010. 
 
PRO POSICIÓ N CO N PUNTO  DE ACUERDO   

SOBRE LA INSCRIPCIÓ N DE SAN 
CRISTO BAL DE LAS CASAS   

CO MO PATRIMO NIO  CULTURAL DE LA 
HUMANIDAD 

 
 
SEN. CARLOS NAVARRETE RUÍZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
P R E S E N T E 

 
Los suscritos, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en la Sexagésima Primera Legislatura del 
Honorable Senado de la República, de  
conformidad con lo establecido en el artículo 58, 
59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
Cámara, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, con base en las siguientes 
 

EXPO SICIÓ N DE MO TIVO S 
 
San Cristóbal de las Casas Chiapas fue fundada en 
1528. Es decir, fue una de las primeras ciudades 
creadas por los españoles. Desde su inicio San 
Cristóbal fue un invento de Diego de Mazariegos, 
porque contrariamente a lo que hicieron otros 
conquistadores, que refundaron la ciudad europea 
sobre otra existente, San Cristóbal partió de la 
nada: en un valle de humedales de montaña. 
 

 
 

SEN. RUBÉN 
FERNANDO 
VELÁZQUEZ 
LÓPEZ   

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
MÁXIMO 
GARCÍA 
ZALVIDEA   
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Este valle fue elegido porque ofrecía un resguardo 
natural de ríos, ciénegas y montañas como 
fortaleza para los setenta españoles que se 
asentaron en él, rodeados de pequeños poblados 
indígenas que luego, durante tres siglos, los 
dominicos refundaron y evangelizaron sobre un 
principio de ordenanzas (conocidas como el 
Kajwaltik) que respetaban los usos y costumbres 
de los originales y que se mantienen hasta nuestros 
días. 
 
Conocido durante varios Siglos como “Los 
Quelenes” este puñado de pueblos hoy conforma 
la bien clara y delimitada región denominada “Los 
Altos de Chiapas”, de la que San Cristóbal es el 
centro cultural, comercial y de servicios y que 
representa la más grande concentración de 
patrimonio cultural de nuestro país. En esta 
pequeña región se concentran: 
 

• Cerca de 1 millón de indígenas, que 
representan el 15% de los habitantes con menor 
índice de desarrollo humano. 

 
 

• Los dos idiomas originales que en la 
página oficial de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
(UNESCO por sus siglas en inglés), se reportan en 
magnífico estado de salud: el tzotzil y el tzeltal, 
los más hablados de la entidad después del 
castellano. 44% de los habitantes de San Cristóbal 
hablan estos idiomas, lo que no ocurre en ninguna 
otra ciudad de nuestro país. 

 
• Una de las Ciudades más bellas de nuestro 

continente, destino turístico obligado de los 
visitantes que hacen en México turismo cultural. 

 
• 18 municipios en alto grado de 

marginalidad. 
 
• Un inmensurable patrimonio vivo, volcado 

en fiestas, costumbres y tradiciones tanto de la 
ciudad como de su entorno. 

 
• Los bosques de niebla y los humedales de 

montaña, que han sido decretados reservas 
ecológicas por el gobierno estatal. 

 
• Una muy original gastronomía, hecha a 

base de las aportaciones españolas, cerdo, trigo, 

pollo y azafrán pero con el cimiento indígena del 
maíz. 
 
Los esfuerzos de las autoridades locales, así como 
de organizaciones de la sociedad civil para lograr 
la declaratoria de San Cristóbal de las Casas como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad se han 
presentado desde el año de 1985, fecha en que se 
incorporó por vez primera a  la región dentro la 
Lista Indicativa de los Bienes Mexicanos.   
 
En esa ocasión, -en 1986- San Cristóbal es 
declarada Zona de Monumentos Históricos, con el 
propósito de proteger y conservar los más de 500 
edificios que se ubican en esa localidad.  
 
La riqueza cultural que posee San Cristóbal de las 
Casas es indudable, por ello estamos convencidos 
de las altas posibilidades que tiene la región para 
ser declarada patrimonio cultural de la humanidad 
por la UNESCO.  
 
La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y las Culturas a través del 
Comité del Patrimonio Mundial es la autoridad 
encargada de pronunciar la declaratoria de 
Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad de 
aquellos sitios inscritos por los Estados Parte de la 
Convención del Patrimonio Cultural y Natural de 
la Humanidad (1972).   
 
La Convención del Patrimonio Cultural y Natural 
de la Humanidad establece el procedimiento que 
deberán seguir los Estados para solicitar dicha 
declaratoria; primeramente se solicita realizar una 
lista o inventario de los bienes culturales o 
naturales de la región sujeta a inscripción, la cual 
deberá proporcionarse a las autoridades federales 
correspondientes (Comisión Nacional de la 
Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia) para su inscripción en la 
Lista provisional de México.   
 
Sin embargo, la integración y promoción de la 
lista provisional o inventario la puede realizar 
cualquiera que tenga interés en la declaratoria de 
patrimonio de la humanidad; participando tanto el 
gobierno federal, estatal, municipal, como 
organizaciones de la sociedad civil, o mejor aún, 
todos estos en coordinación.   
 
Para ser incluido en la Lista tentativa del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO se requiere  
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cumplir con al menos uno de los diez criterios de 
selección impuestos por la Organización. Una vez 
inscritas las regiones culturales o naturales en la 
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el 
Comité podrá solicitar la opinión consultiva de 
ICOMOS o la Comisión de Cooperación 
Mexicana para emitir la declaratoria.   
 
En este sentido, el gobierno del Estado de Chiapas 
ha anunciado que han concluido las mesas de 
trabajo organizadas por la administración del 
municipio de San Cristóbal y diversas 
organizaciones de la sociedad civil, en la búsqueda 
de los avances de la ejecución de los proyectos, 
programas y acciones necesarias que le permitan a 
la región ser declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.   
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 
sometemos  la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

 
PUNTO  DE ACUERDO  

 
PRIMERO .- El Senado de la República solicita 
respetuosamente al T itular de la Secretaría de 
Educación Pública, para que gire instrucciones a la 
Dirección General del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y a la Comisión Nacional 
de la Cultura y las Artes, para que lleven a cabo 
las acciones necesarias y suficientes, a fin de 
instaurar el procedimiento para declarar el 
municipio de San Cristóbal de las Casas, en la lista 
tentativa de Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en México.   
 
SEGUNDO . El Senado de la República exhorta al 
t itular de la Comisión Mexicana de Cooperación 
con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
a promover la inscripción de San Cristóbal de las 
Casas en la Lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO.   
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México: 

SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

COORDINADOR 
SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA  

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
SEN. MANUEL VELASCO COELLO 

 
 
DE LOS SENADORES JUAN FERNANDO 
PERDOMO BUENO, FRANCISCO AGUSTÍN 
ARROYO VIEYRA, EUGENIO GOVEA ARCOS, 
RICARDO MONREAL ÁVILA, ALFONSO 
ABRAHAM SÁNCHEZ ANAYA, MARÍA CRUZ 
GARCÍA SÁNCHEZ, FRANCISCO ALCIBÍADES 
GARCÍA LIZARDI Y ERICEL GÓMEZ 
NUCAMENDI, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL A 
DESTITUIR AL SECRETARIO DE ECONOMÍA POR 
AFECTAR LA ECONOMÍA POPULAR, LA PLANTA Y 
CADENA PRODUCTIVAS DE LA AGROINDUSTRIA 
DE LA CAÑA DE AZÚCAR. 
 
 
PRO POSICIÓ N CON PUNTO DE ACUERDO 
A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHO RTA AL 
TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓ N 
PÚBLICA FEDERAL A DES TITUIR AL 
SECRETARIO  DE ECO NOMÍA, PO R 
AFECTAR LA ECO NO MÍA POPULAR, LA 
PLANTA Y CADENA PRO DUCTIVAS DE 
LA AGRO INDUSTRIA DE LA CAÑA DE 
AZUCAR. 
Los que suscriben, senadores JUAN 
FERNANDO  PERDO MO  BUENO , 
FRANCISCO AGUSTÍN ARRO YO VIEYRA,  
EUG ENIO  GO VEA ARCOS, RICARDO 
MO NREAL ÁVILA, ALFO NSO ABRAHAM 
SÁNCHEZ ANAYA, MARIA CRUZ GARCÍA 
SÁNCHEZ, FRANCISCO ALCIBÍADES 
GARCÍA LIZARDI y ERICEL GÓ MEZ 
NUCAMENDI, integrantes a la LXI Legislatura, 
con fundamento en el artículo 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someten a 
consideración de esta Soberanía, Proposición con 
Punto de Acuerdo, a través del cual se exhorta al 
T itular de la Administración Pública Federal a  
destituir al Secretario de Economía, por afectar la 
economía popular, la planta y cadena productivas 
de la Agroindustria de la Caña de Azúcar,  con 
fundamento en las siguientes  

CONSIDERACIO NES 
Del principio de legalidad, contenido en el artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se desprende para los 
gobernados la obligación de poder hacer todo 
aquello  que no  esté prohibido por una disposición 
jurídica y para las autoridades, el que éstas sujeten 
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su desempeño, escrupulosamente, a lo que les 
faculta la ley. 
 
De conformidad al artículo 34 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal fracción II, a 
la Secretaría de Economía corresponde regular, 
promover y vigilar la comercialización, 
distribución y consumo de los bienes y servicios; 
establecer de acuerdo con la fracción III la política 
de industrialización, distribución y consumo de los 
productos agrícolas, ganaderos, forestales, 
minerales y pesqueros, en coordinación con las 
dependencias competentes; y en base a las 
fracciones XVI y XVIII impulsar, en coordinación 
con las dependencias centrales o entidades del 
sector paraestatal que tengan relación con las 
actividades específicas de que se trate, la 
producción de aquellos bienes y servicios que se 
consideren fundamentales para la regulación de 
precios, así como también organizar la 
distribución y consumo a fin de evitar el 
acaparamiento y que las intermediaciones 
innecesarias o excesivas provoquen el 
encarecimiento de los productos y servicios. 
 
Si tomamos en consideración que la Secretaría de 
Economía, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el 9 de febrero, dos Acuerdos por los 
que se dan a conocer, en uno, el cupo y el 
mecanismo de asignación para importar azúcar y 
en otro específicamente el cupo y el mecanismo de 
asignación para importar azúcar originaria de la 
República de Nicaragua, ambos en 2010, resulta 
evidente que dichos acuerdos contravienen las 
disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal a las que he hecho 
referencia, ya que las motivaciones a las que alude 
el t itular del ramo, contenidas en los 
“considerandos” de los acuerdos referidos no son 
ciertos y han afectado a la cadena productiva del 
azúcar y a los consumidores y constituyen un 
atentado a la economía popular. 
 
Esta afirmación tiene sustento porque el Titular 
del Ramo antes de la emisión de los acuerdos 
referidos, tenía pleno conocimiento de que los 
inventarios de azúcar con que contábamos los 
mexicanos a fines de enero, eran del orden de 
823,000 TM, cantidad suficiente para cubrir la 
reserva estratégica para proteger el consumo, 
incluso nos quedaban sobrantes más allá de las 
reservas necesarias, como se acredita con el 
cuadro anexo.1 

 
Asimismo la zafra llevaba tan sólo dos meses de 
operación y sin sustento técnico alguno, el 
Secretario de Economía hacía conclusiones de que 
habría faltante en el abasto. 
 
Al propio tiempo emitió los acuerdos referidos 
faltando a su deber como servidor público porque 
tomó una decisión unilateral, ignorando a los 
integrantes de la cadena agroindustrial para 
examinar un problema que sólo existió en su 
imaginación, lo que se corrobora también con la 
petición que hizo a la COFEMER de no abrir la 
información del cupo, con la finalidad de ocultar 
sus acciones a los actores de la industria ni 
siquiera al Comité Nacional para el Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar, de la cual es 
miembro propietario de la Junta Directiva. 
 
Cabe destacar que la afirmación contenida en los 
acuerdos referidos, en el sentido de que el déficit 
mundial de azúcar durante el ciclo azucarero 
2008/2009 haya conducido al consumo de los 
inventarios, afectando los niveles de inventario 
inicial del ciclo azucarero 2009/2010, y que este 
mostrara mínimos históricos impactando los 
precios internacionales de azúcares, llevándolos 
también a rebasar los niveles máximos históricos, 
como se indica en los acuerdos referidos, no está 
objetivamente acreditada; ni tampoco se 
demuestra el argumento relativo a que los 
inventarios de azúcares y/o edulcorantes en 
México hayan resultado afectados con niveles 
mínimos en el mes de enero, y que,  a cuatros 
meses de iniciada la producción de azúcar se 
observaba un diferencial entre la producción real y 
el programa de producción estimado por la 
agroindustria azucarera, lo cual apuntaba hacia 
fuertes presiones en el abasto y precio de este 
edulcorante, lo que constituye también una 
omisión constitucional de trascendencia por no 
fundamentar y motivar conforme lo manda el 
artículo 16 constitucional todo acto de autoridad. 
 
Tomando en consideración lo anterior, resulta 
evidente que el Secretario de Economía, Gerardo 
Ruiz Mateos, deliberadamente emitió dos 
acuerdos plagados de mentiras y no reparó en que 
su publicación y refrendo podría atraerle 
consecuencias de carácter penal y administrativas, 
ya que por una parte la Ley Fundamental en su 
T itulo Cuarto y su  Ley Reglamentaria, la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de 
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los Servidores Públicos; así como también la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo y el 
Código Penal Federal,  establecen sanciones que 
van desde la destitución del puesto, la 
inhabilitación y la prisión, entre otras, a los sujetos, 
que como el Secretario de Economía, atenten 
contra la economía popular. 
 
Ello es así porque el artículo 253 del Código Penal 
Federal señala que son delitos contra la economía 
pública, el consumo y la riqueza nacionales, los 
actos u omisiones que afectan gravemente al 
consumo nacional y que serán sancionados con 
prisión y multas entre otros, los relacionados con 
artículos de consumo necesario o generalizado o 
con las materias primas necesarias para 
elaborarlos, así como con las materias primas 
esenciales para la actividad de la industria 
nacional, que consistan en, indica en su inciso b) 
Todo acto o procedimiento que evite  o dificulte , 
o se  proponga evitar o dificultar la libre 
concurrencia en la producción o en el comercio. 
Al respecto, cabe señalar que el Secretario de 
Economía, quiso aparentar un déficit  en la 
producción de azúcar en México, como se acredita 
plenamente con los acuerdos multicitados, los 
cuales al haberse publicado en el Diario Oficial de 
la Federación adquieren el carácter de prueba 
plena y constituyen hechos notorios para los 
legisladores que no podemos dejar de valorar. 
De los expuesto resulta evidente que el Secretario 
de Economía podría ser sujeto de 
responsabilidades penales y administrativas,  ya 
que desplegó su conducta de acción, autorizando 
la importación de azúcar, ubicándose, al hacerlo, 
en el artículo 13 fracción II del Código Penal 
Federal que señala como autores o partícipes del 
delito a los que lo realicen por sí, ya que su 
proceder, en contra de la economía popular, lo 
realizó el propio Gerardo Ruiz Mateos, actuando 
como autor inmediato, toda vez que  
deliberadamente, empleando información falsa, 
pretendió justificar la entrada de azúcar de 
importación al país, arguyendo un déficit  en la 
producción y, por tanto, la necesidad de regular el 
mercado para “evitar el alza de precios al 
consumidor” sin embargo, tenía conocimiento 
pleno de que había edulcorantes del orden de más 
de 6 millones de toneladas, por encima de la 
demanda interna, lo que creó un daño a la cadena 
productiva de la caña de azúcar.  
 

Y peor aún, no se alcanzó uno de los objetivos 
primordiales que era estabilizar-y hasta reducir- el 
precio del azúcar para el consumidor en los 
anaqueles, pero si afectó el precio de la caña a los 
productores, y de azúcar a los industriales. 
Esto, en buena medida se debió a que el 75 por 
ciento de los cupos de importación fueron 
asignados a comercializadoras ó “traders” que 
nada tienen que ver con la cadena productiva del 
azúcar; situación que creó mayor especulación, 
contrario a su función como Secretario de 
Economía. 
De acuerdo también con lo establecido en los 
artículos 8 y 9 párrafo primero del Código Penal 
Federal, se establece que el Secretario de 
Economía desplegó su conducta de autorización 
de importación de azúcar de manera dolosa, 
puesto que sabía que al falsear información sería 
posible obtener resolución favorable de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el 
sentido de no publicitar el “Acuerdo por el que se 
da a conocer el cupo y el mecanismo de 
asignación para importar azúcar en 2010”.  
Sabedores de la alta estima que le tiene el 
Presidente de la República a sus amigos que ha 
encumbrado en el poder público a pesar de su 
notoria falta de capacidad para desempeñar el 
cargo que ostentan varios de ellos, como el mismo 
Secretario de Economía; y de la ineficacia e 
impunidad que impera tanto en la Procuraduría 
General de la República como en la Secretaría de 
la Función Pública, pero atendiendo a la 
representatividad que ostentamos los legisladores 
y el compromiso que tenemos de defender los 
intereses económicos de la población, es que 
someto a la consideración de ustedes el siguiente  
 

Punto de Acuerdo: 
Único.- Se exhorta al Titular de la 
Administración Pública Federal a destituir al 
Secretario de Economía, por afectar la 
economía popular, la planta y cadena 
productivas de la Agroindustria de la Caña de 
Azúcar. 
 
Dado en el recinto de la Cámara de Senadores, 28 
de abril de 2010 
 
Sen. Juan Fernando Perdomo B. 
Sen. Francisco A. Arroyo Vieyra 
Sen. Eugenio Govea Arcos 
Sen. Ricardo Monreal Ávila 
Sen. Alfonso A. Sánchez Anaya 
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Sen. Maria Cruz García Sánchez 
Sen. Francisco Alcibíades García Lizardi 
Sen. Ericel Gómez Nucamendi 
 

 
RELACIÓN DE DICTÁMENES 

PENDIENTES DE INSCRIPCIÓN 
 

 
RECIBIDOS DE MANERA 
EXTEMPO RÁNEA, INCO MPLETO S DE 
FIRMAS O SIN ELLAS  
 
PRIMERA LECTURA 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 
FOMENTO INDUSTRIAL; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 7 BIS DE LA LEY 
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
 
 
DICTAMEN DE LAS CO MISIO NES DE 
CO MERCIO  Y FO MENTO  INDUSTRIAL Y 
DE ES TUDIO S LEGISLATIVO S, SEGUNDA, 
A LA MINUTA CO N PROYECTO  DE 
DECRETO  PO R EL Q UE SE REFO RMA EL 
ARTÍCULO  7 BIS DE LA LEY FEDERAL D E 
PRO TECCIÓ N AL CONSUMIDO R, PARA 
LOS EFEC TO S DE LO  DISPUESTO  PO R LA 
FRACCIÓ N E) DEL ARTÍCULO  72 
CONSTITUCIO NAL. 
 
HO NO RABLE ASAMBLEA: 
 
A las comisiones de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, les 
fue turnada para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente, la minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 7 BIS 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) 
del artículo 72 constitucional. 
 
Con fundamento 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, y habiendo analizado el contenido de 
la iniciativa en comento, estas comisiones someten 
a la consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor 
de los antecedentes y consideraciones que 
enseguida se expresan: 
 
 
ANTEC EDENTES: 
 

1. En la sesión de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión del 9 de julio 
de 2008, los Senadores Adolfo Toledo 
Infanzón y Carlos Lozano de la Torre 
presentaron una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 
34 Bis a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva dispuso su turno a las 
Comisiones de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos, 
Segunda para su estudio y dictamen. 

 
2. En sesión del 30 de abril de 2009, las 

Comisiones Dictaminadoras presentaron a 
consideración del Pleno el dictamen 
correspondiente, siendo aprobado por 85 
votos a favor y turnado a la Cámara de 
Diputados. 
 

3. El día 3 de septiembre de 2009, el Pleno 
de la Cámara de Diputados recibió la 
minuta con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 
7 BIS de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, turnándose a la Comisión de 
Economía, para su estudio y dictamen. 
 

4. En sesión del 20 de abril de 2010, las 
Comisiones Dictaminadoras presentaron a 
consideración del Pleno el dictamen 
correspondiente, siendo aprobado en esa 
misma sesión y turnado a la Cámara de 
Senadores para los efectos del inciso E) 
del artículo 72 Constitucional.  
 

5. La Mesa Directiva del Senado de la 
República informó que en la sesión del 22 
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de abril de 2010 se recibió de la 
colegisladora la Minuta con Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 7 Bis de 
la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. En esa misma fecha, la 
Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores turnó a las Comisiones de 
Comercio y Fomento Industrial; y de 
Estudios Legislativos Segunda, la minuta 
en comento. 

MATERIA DE LA MINUTA:    
 
Establecer la obligación a los proveedores de 
bienes y servicios el incluir en los precios que se  
publicitan el monto de las contribuciones que con 
motivo de la adquisición de bienes o la prestación 
de servicios tengan que pagar los consumidores. 
 
CONSIDERACIO NES: 
 
Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la 
Colegisladora en el sentido de que el hecho de que 
se establezca la obligación de desglosar cada uno 
de los impuestos, comisiones, intereses, seguros y 
cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación 
adicional que se requiera cubrir con la adquisición 
o contratación respectiva, podría resultar excesiva 
y ocasionar cargas adicionales a los proveedores, 
pues el bien jurídico que se está tutelando es la 
transparencia hacia el consumidor respecto del 
costo verdadero que debe cubrir, sin que existan 
cargos adicionales o escondidos. 
En este sentido, estas Comisiones consideran que 
se debe sustituir el término “desglosados” por el 
de “forma notoria”, para de esta forma destacar la 
obligación del proveedor de exhibir el monto total 
a pagar por los bienes, productos o servicios que 
ofrezca, respetando con ello al consumidor en su 
elección de preferencia, homologando esta 
disposición con las actuales obligaciones 
establecidas en el artículo 6 del Reglamento de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
CONCLUSIO NES: 
 
En virtud de las consideraciones anteriormente 
vertidas, se concluye que la reforma propuesta a al 
artículo 7 BIS de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor es procedente en los términos 
remitidos por la Colegisladora, por lo que las 
comisiones que dictaminan estiman que la Minuta 

a que se refiere este dictamen es de aprobarse y 
someten a la consideración del Pleno de la H. 
Cámara de Senadores el siguiente: 
 
PRO YECTO  DE DECRETO  PO R EL Q UE SE 
REFO RMA EL ARTÍCULO 7 BIS A LA LEY 
FEDERAL DE PRO TECCIÓ N AL 
CONSUMIDO R. 
 

RESO LUTIVO  
 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 7 BIS de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO  7 BIS.- El proveedor está obligado a 
exhibir de forma notoria y visible el monto total 
a pagar por los bienes, productos o servicios que 
ofrezca al consumidor. 

Dicho monto deberá incluir impuestos, 
comisiones, intereses, seguros y cualquier otro 
costo, cargo, gasto o erogación adicional que se 
requiera cubrir con motivo de la adquisición o 
contratación respectiva, sea ésta al contado o a 
crédito. 

TRANSITO RIO  

Único. El presente Decreto entrará en vigor a los 
120 días siguientes de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión el día 26 de abril de 2010. 
 

CO MISIÓ N DE CO MERCIO  Y FO MENTO  
INDUSTRIAL 

CO MISIÓ N DE ES TUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 
FOMENTO INDUSTRIAL; DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 
DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO; DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN; DE LA 
LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES Y DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES.  
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIO NES UNIDAS 
DE CO MERCIO  Y FO MENTO  INDUSTRIAL,  
DE HACIENDA Y CRÉDITO  PÚBLICO  Y DE 
ES TUDIO S LEGISLATIVO S, AL 
PRO YECTO  DE DECRETO  PO R EL Q UE SE 
EXPIDE LA LEY DE ASOCIACIO NES 
PÚBLICO PRIVADAS Y SE REFO RMAN, 
ADICIO NAN Y DERO GAN DIVERSAS 
DISPOSICIO NES DE LA LEY DE O BRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIO NADOS 
CON LAS MISMAS; LA LEY DE 
ADQ UISICIO NES, ARRENDAMIENTO S Y 
SERVICIO S DEL SECTO R PÚBLICO; LA 
LEY DE EXPRO PIACIÓ N; LA LEY 
AGRARIA; LA LEY G ENERAL DE BIENES  
NACIO NALES; Y, EL CÓ DIGO  FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO S CIVILES. 
 
HO NO RABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, les fue turnado para su 
análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, el proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas 
y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas y  
Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, de la Ley de Expropiación, de la 
Ley Agraria, de la Ley General de Bienes 
Nacionales y del Código Federal de  
Procedimientos Civiles, presentada por el Titular 

del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa. 
 
Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos 86, 94 y demás relativos 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y una vez analizado el 
contenido de la iniciativa en comento, estas 
comisiones someten a la consideración de los 
integrantes de la Honorable Asamblea el presente 
dictamen, al tenor de los antecedentes y 
consideraciones que enseguida se expresan: 
 
ANTEC EDENTES: 
 

1. El día 10 de noviembre de 2009, el Poder 
Ejecutivo Federal presentó la iniciativa 
objeto del presente dictamen.  
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva 
dispuso su turno a las comisiones unidas 
de Comercio y Fomento Industrial, de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, para su estudio y dictamen. 

 
 
MATERIA DE LA INICIATIVA: 
 
La creación de un marco jurídico para formalizar 
las asociaciones de la Administración Pública 
Federal (APF) con particulares para la prestación 
de servicios, incluidos aquellos en los que se 
requiera construir infraestructura, mediante 
esquemas de financiamiento distintos a los 
contemplados por la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, así como 
por la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del 
Sector Público.  
 
Se pretende que la iniciativa privada se convierta 
en un proveedor de servicios de la APF, con la 
obligación de construir la infraestructura necesaria 
para la prestación de los mismos, asumiendo en 
forma equitativa los riesgos que represente la 
ejecución de los proyectos.  
 
El esquema en general pretende impulsar el 
desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, 
incentivar la inversión, atender necesidades 
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sociales e impulsar el empleo y el crecimiento 
económico de manera más ágil.  
 
Para complementar lo anterior, la iniciativa 
propone reformas a ordenamientos conexos a la 
nueva Ley. 
 
CONSIDERACIO NES: 
 
De la exposición de motivos de la iniciativa objeto 
del presente dictamen se recogen y sintetizan las 
siguientes consideraciones y también se establecen 
las correspondientes apreciaciones de las 
comisiones dictaminadoras: 

1. Ley de Asociaciones Público Privadas 

En los últimos años en México se han desarrollado 
de manera pragmática y contractual esquemas 
similares a los conocidos como asociaciones 
público-privadas, como son los conocidos 
proyectos para prestación de servicios (PPS). Esta 
iniciativa pretende crear un esquema normativo 
general para el mejor desarrollo de estas 
asociaciones. 

Los esquemas de asociación público-privada 
pretenden satisfacer necesidades colectivas con la 
participación conjunta del sector público y el 
sector privado, procurando una transferencia 
equitativa de riesgos entre uno y otro, a través de 
mecanismos flexibles que se traducen en una gran 
variedad de modalidades, según las necesidades de 
cada proyecto. 

De esta manera, el sector privado se convierte en 
un proveedor de servicios de la APF, con la 
obligación indirecta de construir la infraestructura 
necesaria para la prestación de tales servicios en 
los casos que así se requiera. La novedad de 
enfoque de estos esquemas es que el Estado 
celebrará un contrato para recibir del sector 
privado la prestación de un servicio y no la 
adquisición de activos fijos. 

Por lo anterior, es conveniente contar con un 
ordenamiento sistemático que incorpore la 
experiencia que se ha acumulado tanto en el orden 
nacional como en el internacional, para regular 
estos esquemas que son diversos a la contratación 
tradicional de obra pública y de servicios 
relacionados. 

La nueva Ley propiciaría también mayor 
seguridad y certeza jurídicas tanto para los 
particulares interesados como para los servidores 
públicos que intervengan en el desarrollo de estos 
proyectos que, por su naturaleza, requieren de 
largos períodos de maduración y desarrollo. 

La Ley propuesta contempla doce capítulos, cuyo 
contenido general se expone a continuación. 

El capítulo primero se refiere a las disposiciones 
preliminares. Se determina la naturaleza de los 
esquemas de asociación público-privada a través 
de las disposiciones  que las regularán: En primer 
lugar, la propia Ley; en segundo lugar, el contrato 
que celebre el sector público federal con las 
instancias del sector privado; y, en tercer lugar, las 
concesiones, permisos y autorizaciones que 
resultaren necesarias otorgar para la prestación de 
servicios respectivos. 

Al efecto la nueva Ley establece, entre otros temas, 
la preparación de los proyectos; los proyectos no 
solicitados que el sector privado proponga al 
sector público federal; el concurso y adjudicación 
de los proyectos; la adquisición de los bienes 
necesarios y los requisitos que deben cumplir los 
contratos, permisos, autorizaciones y concesiones 
necesarios para cada proyecto en particular. 

A su vez, el contrato tendrá por objeto señalar los 
servicios a ser proporcionados por el particular, 
con especificaciones, términos y condiciones, las 
contraprestaciones a favor de los particulares por 
los servicios prestados y señalar, con la mayor 
precisión posible, los riesgos que cada una de las 
partes asumiría en el desarrollo del proyecto. 

El contrato contendrá todas las cláusulas que 
regulen la relación convencional entre las partes y, 
para su modificación, se requerirá el acuerdo de 
las mismas. La concesión se referirá a las 
condiciones que establezcan la dependencia y la 
normatividad específica aplicable a la prestación 
de los servicios de que se trate. 

Si bien la iniciativa propone que los esquemas de 
asociación público-privada no puedan utilizarse en 
los casos expresamente reservados por diversas 
disposiciones que no permiten la inversión por el 
sector privado, estas Comisiones consideran 
necesario señalar expresamente que, tratándose de 
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hidrocarburos, no podrán emplearse en las 
actividades sustantivas de carácter productivo, ni 
en las de petroquímica distinta a la básica. Ello sin 
perjuicio de mantener la disposición genérica para 
las demás actividades reservadas en las que se 
excluye la participación del sector privado.  

En adición a lo anterior, se prevé que los 
esquemas son opcionales, es decir, pueden 
utilizarse o no, según resulte conveniente y 
justificado, dentro de los procesos de adquisición 
y de obra pública y son aplicables en relación con 
aquellas actividades cuya legislación específica 
prevea que pueden otorgarse permisos, 
autorizaciones o concesiones al sector privado 
para la prestación de los servicios 
correspondientes. 

De igual manera, en el esquema propuesto de 
asociación público-privada, se considera que debe 
aprovecharse el sistema electrónico de 
información gubernamental conocido como 
“Compranet” que ha demostrado ser un 
instrumento eficiente y confiable que, además de 
simplificar procedimientos, incrementa a la 
transparencia que debe tener la  administración 
pública, por lo que el mismo se incluye en el texto 
de la nueva Ley.  

También es de destacarse que la interpretación de 
esta ley queda reservada a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, salvo en los temas 
relacionados con el régimen de propiedad 
inmobiliaria, avalúos y responsabilidades de 
servidores públicos, respecto de los cuales 
corresponderá interpretarla a la Secretaría de la 
Función Pública.   

Finalmente, estas Comisiones consideran oportuno 
precisar tres modificaciones generales que se han 
realizado a las disposiciones preliminares en 
comento, a saber: 

a) La limitación que se hace a los proyectos de una 
asociación público – privada para que en aquellos 
casos en los que se precise de nueva 
infraestructura, esta sea prevista total o 
parcialmente por el sector privado. Con esta 
modificación, las Comisiones pretenden limitar la 
aplicación de la Ley a la construcción de nueva 
infraestructura, en concordancia con el objetivo de 
impulsarla y en segundo lugar a no permitir la 

aplicación de la Ley en proyectos que involucren a 
la infraestructura pública ya existente.  

b) La inclusión para que los esquemas planteados 
por la Ley puedan también ser aplicables a los 
proyectos de investigación e innovación 
tecnológica en general. Con ello se pretende que 
este nuevo instrumento de gestión pública sea 
también aplicable a proyectos tecnológicos y de 
innovación que se orienten al aprovechamiento de 
oportunidades que contribuyan al desarrollo 
económico de las regiones, de las entidades 
federativas y de los municipios, así como al 
incremento de la productividad y competitividad 
de los sectores productivos y de servicios. 
 
c) La limitación de la aplicación de estos 
proyectos a las dependencias y entidades de la 
APF sin incluir a las unidades administrativas de 
la Presidencia de la República ni a la Procuraduría 
General de la República pues se considera que el 
uso de la misma sería poco probable en virtud de 
las atribuciones conferidas a las mismas.  

El capítulo segundo aborda la preparación e 
inicio de los proyectos. Destacando que, entre los 
estudios previos, se incluye el relativo a la 
rentabilidad social del proyecto así como a la 
conveniencia de llevarlo a cabo mediante un 
esquema de asociación público – privada en el que 
se comprenda un análisis respecto de las otras 
opciones existentes.  

Se considera que los análisis previos permitirían 
contar con los elementos suficientes para tomar las 
decisiones de desarrollar un proyecto de esta 
naturaleza, por lo que se establece que serán los 
únicos necesarios y que el Reglamento no deberá 
establecer requisitos adicionales. Con ello se 
garantiza la agilidad de los procedimientos 
respectivos y se da mayor seguridad jurídica a las 
dependencias y entidades, así como a los 
particulares, que intervienen en estos esquemas. 

Para propiciar mayor agilidad en la preparación de 
los proyectos, la dependencia o entidad interesada 
podrá contratar los estudios previos mediante 
invitación a cuando menos tres postores o a través 
de adjudicación directa, en adición a los supuestos 
previstos en el artículo 41 de la Ley de 
Adquisiciones y Servicios del Sector Público. Se 
establece la posibilidad de la dependencia o 
entidad contratante para adjudicar sin la 
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autorización del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, siempre que el monto 
de los honorarios pactados no exceda del 
equivalente al cuatro por ciento del costo total 
estimado del proyecto, ni del equivalente a nueve 
millones quinientas mil Unidades de Inversión, lo 
que resulte menor, en congruencia con las 
disposiciones similares que contienen la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

En lo que hace a la ejecución de los proyectos, se 
hace la aclaración de que los proyectos se 
realizarán de manera preferentemente integral para 
agilizar tiempos, costos y maximizar los 
beneficios de los mismos. Sin embargo, se deja 
abierta la posibilidad de que cuando la  
dependencia o entidad lo considere conveniente y 
necesario, este se pueda realizar en diversas etapas. 

Por otra parte, se propone la figura de afirmativa 
ficta exclusivamente a las autorizaciones que se  
requieran para iniciar los proyectos en caso de que 
las autoridades encargadas de otorgar una 
autorización o permiso necesario para el proyecto, 
no lo hagan en el plazo de sesenta días hábiles. 
Con ello se pretende disminuir el t iempo para el 
inicio de los proyectos. Esta afirmativa ficta no se 
aplicará a las autorizaciones que con posterioridad 
se requieran. Cabe señalar, que en materia de 
impacto ambiental esta ley remite a la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
para efecto de computar el plazo a que se refiere 
esta ley de forma armónica con la ley de la materia. 

Para destacar la relevancia y necesaria prioridad 
de los trámites y autorizaciones respectivas, estas 
comisiones consideran conveniente que al solicitar 
cada una de las autorizaciones respectivas, los 
promoventes deberán señalar que la autorización 
se refiere específicamente a un proyecto de 
asociación público - privada. 

Cabe destacar finalmente que en las previsiones 
generales que se requieren para llevar a cabo los 
proyectos de asociación público – privada, se ha 
adicionado, además del contrato de largo plazo y 
los permisos, concesiones o autorizaciones que 
resultaren necesarios, la aprobación previa del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico previsto 
en la Ley de Ciencia y Tecnología, de los 
proyectos que comprendan fines de investigación 
e innovación tecnológica, con el fin de hacer 

congruente y uniforme la ejecución de las políticas 
públicas para el desarrollo tecnológico y la 
innovación previstas en esta Ley. 

El capítulo tercero regula la presentación de las 
denominadas “propuestas no solicitadas”. Así, 
prevé que los particulares interesados en 
desarrollar un proyecto de asociación público-
privada, podrán presentar sus propuestas, sin que 
se hayan solicitado o hayan convocado a concurso 
por la APF. 

Con ello, se propiciarán condiciones e incentivos 
para que el sector privado presente proyectos que, 
de ser de interés del sector público, puedan 
llevarse a la práctica. Al recibir un proyecto la 
APF tendrá hasta tres meses para emitir una 
opinión sobre la viabilidad del proyecto 
presentado. En caso de materializarse este 
proyecto, el promotor podrá recibir el reembolso 
de los gastos incurridos en los estudios realizados 
en caso de que no resulte ganador o no participe 
en el concurso correspondiente. Este reembolso 
será con cargo al adjudicatario del contrato. 

Estas comisiones consideran que este mecanismo 
novedoso se puede constituir en un incentivo 
importante en la presentación de proyectos de 
rentabilidad social por parte de cualquier persona. 

El capítulo cuarto se refiere a la adjudicación de 
los proyectos, estableciendo que se adjudicarán 
mediante concurso público en el que puede 
participar cualquier interesado que cumpla los 
requisitos de la convocatoria y las bases 
correspondientes. Con el objeto de que participe el 
mayor número de interesados, no se establece la 
necesidad de distinguir entre concursos nacionales 
e internacionales. Las limitantes para los 
extranjeros se dejan a los ordenamientos 
específicos que regulen el proyecto de manera 
sustantiva. 

Sobre el particular, estas comisiones proponen 
ajustar la redacción de la iniciativa, con objeto de 
descalificar cualquier propuesta en las que se haya 
utilizado información privilegiada, 
independientemente de la forma en que se adquirió  
o quien la haya proporcionado. En todos los casos 
se trata de una conducta indebida que coloca al 
proponente en una competencia desleal en contra 
de los demás competidores.  
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En este capítulo se proponen también diversos 
artículos que tienen como finalidad que los 
concursos se lleven a cabo conforme a los 
principios de legalidad, libre concurrencia y 
competencia, objetividad e imparcialidad, 
transparencia y publicidad, así como en igualdad 
de condiciones y sin preferencias indebidas para 
alguno de los participantes. 

En los concursos podrán utilizarse mecanismos 
flexibles de evaluación que incorporen criterios de 
costo-beneficio, siempre y cuando se trate de 
mecanismos objetivos, definidos y cuantificables, 
que permitan una valoración imparcial. 

Las comisiones consideran incluir entre los 
elementos que deben contener las bases de los 
concursos, lo relativo a los criterios para la 
evaluación objetiva de las propuestas, entre los 
cuales se deberá señalar el coeficiente de 
integración de producto nacional que deberán 
cumplir los participantes de conformidad con el 
t ipo de proyecto de que se trate, procurando la 
mayor integración de contenido nacional posible 
respetando siempre lo dispuesto en los tratados 
internacionales.  

El resto del capítulo contiene disposiciones que 
propician la agilidad de los concursos y 
adjudicaciones correspondientes, así como 
criterios para la equidad y transparencia que estas 
comisiones consideran acertados.  

En lo que se refiere a la impugnación del fallo, 
estas comisiones consideran que el Ejecutivo 
Federal pasó por alto que, para darle eficacia a los 
procedimientos ordinarios previstos en la Ley, es 
necesario flexibilizar los requisitos para otorgar al 
recurrente la suspensión de los efectos del fallo. 

Por lo anterior, dichos requisitos se homologan 
con los contenidos en el artículo 124 de la Ley de 
Amparo, previendo que la suspensión se otorgue 
siempre y cuando no se afecte el interés social, ni 
se contravengan disposiciones de orden público, y 
sean de difícil reparación los daños o perjuicios 
que se causen al solicitante con la ejecución del 
acto impugnado.  

Ahora bien, con el fin de hacer congruente la 
suspensión con la naturaleza de los proyectos 
materia de la ley, se considera pertinente 
establecer dos supuestos en los que 

indefectiblemente se pone en riesgo el interés 
social o el orden público: a) cuando el proyecto 
involucre la prestación de un servicio público de 
necesidad inminente, y b) cuando se ponga en 
riesgo la rentabilidad social del proyecto o su 
ejecución misma.  

Cabe precisar que se considera un servicio público 
de necesidad inminente aquél que de no iniciarse 
de inmediato las acciones encaminadas a lograr la 
construcción de la infraestructura necesaria para 
su prestación, perdería su capacidad de satisfacer 
una necesidad apremiante para la sociedad. 

Por otra parte, independientemente de que el 
proyecto traiga aparejada o no, la prestación de un 
servició público, en el caso en que la suspensión 
llegara a poner en riesgo la rentabilidad social y 
pertinencia del proyecto, o bien, su ejecución 
misma debido a cambios previsibles en las 
condiciones en las cuales se base su ejecución, se 
considera evidente la afectación del interés social.  

Otro tema que se adiciona es la posibilidad de 
otorgar, en caso de que no resulte procedente la 
suspensión de la ejecución del proyecto, y el fallo 
haya sido a favor del recurrente, el pago de daños 
y perjuicios, con la finalidad de resarcir al 
recurrente por las irregularidades dentro del 
procedimiento. 

Por otra parte, estas comisiones estiman 
conveniente adicionar una sección sexta al 
Capítulo para prever las excepciones al principio 
de licitación pública, toda vez que el artículo 134 
constitucional señala la posibilidad de estas 
excepciones cuando los procedimientos de 
licitación pública no son idóneos para garantizar al 
Estado las mejores condiciones de contratación. 

Así, se propone agregar seis supuestos específicos 
en los que las dependencias y entidades 
responsables podrán utilizar los procedimientos de 
invitación restringida o adjudicación directa. Estos 
supuestos serán los mismos que los previstos en 
otros ordenamientos similares, pero restringidos a 
los proyectos susceptibles de desarrollarse 
mediante esquemas de asociación público- privada 
(cabe destacar que el artículo 41 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
establece veinte causales de excepción, mientras 
que la Ley de Obras Públicas, en su artículo 42, 
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establece catorce causales de excepción a la 
licitación pública). 

El capítulo quinto regula la adquisición de los 
bienes para desarrollar los proyectos. Entre estos 
se prevén distintas formas que podrán seguirse 
para adquirir los inmuebles, derechos y demás 
bienes necesarios. Se propone que la adquisición 
pueda realizarse por la dependencia o entidad que 
participe en el proyecto, por los particulares, o por 
ambas partes con la mayor flexibilidad. Al 
respecto, procederá la negociación y, cuando ella 
no sea exitosa, podrá recurrirse al procedimiento 
de expropiación en los términos previstos 
específicamente por este ordenamiento. 

En este caso, las comisiones dictaminadoras 
proponen agregar que al expedir las bases 
correspondientes, las dependencias y entidades 
cuiden que no se generen ventajas o privilegios 
indebidos a aquellos desarrolladores que puedan  
ser propietarios previos de los inmuebles o 
derechos reales destinados a la ejecución de la 
obra y que pudieran dejar sin oportunidad a 
proyectos que incluyan mejores propuestas 
técnicas y/o económicas para el Estado. 

Para que la negociación o, en su caso, la 
expropiación sea justa para ambas partes, la Ley 
dispone que se realice un avalúo elaborado por un 
tercero; es decir, por el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, o 
bien a las instituciones de crédito autorizadas por 
el País; los corredores públicos o los profesionistas 
con posgrado en valuación. Con ello se abren 
posibilidades y se facilita el cumplimiento del 
requisito de que se trata.  

Con la misma finalidad, los avalúos deben 
considerar la plusvalía de los bienes por la 
realización del proyecto, ya que se pretende 
incentivar y promover la inversión privada en 
infraestructura, pero respetando en todo momento 
la propiedad privada. 

También se propone que la vigencia de los avalúos 
sea de un año y no de seis meses, como lo propone 
la iniciativa del Ejecutivo.  

Asimismo, al regular la negociación para adquirir 
los inmuebles, bienes y derechos necesarios para 
un proyecto, será posible adquirir, de los titulares 

legítimos, los derechos que les correspondan sobre 
los bienes de que se trate.  

Por otra parte, la propuesta establece que en 
relación con la declaración de utilidad pública, la 
dependencia o entidad responsable hará la 
declaratoria correspondiente respetando el 
principio de publicidad. 

El régimen propuesto anticipa la declaratoria de 
utilidad pública del acto de expropiación y da un 
lapso para que los particulares argumenten lo que 
a su derecho convenga. De esta manera, se cumple 
con el mandato constitucional y con el criterio de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
sentido de otorgar derecho de audiencia a los 
posibles afectados de una expropiación. 

Finalmente, las comisiones desean destacar que 
para los casos de terrenos ejidales y comunales la 
regulación de la Ley respeta el contenido de 
carácter social de la Ley Agraria dando una 
completa protección a los ejidatarios, a través de la 
ya descrita garantía de audiencia, la previsión de 
que los predios sólo podrán ser ocupados una vez 
realizado el pago o depósito del importe total de la 
indemnización y que el pago se realice de 
inmediato una vez publicado el decreto de 
expropiación.  

El capítulo sexto se refiere a los elementos que 
configuran un esquema de asociación público-
privada, en particular a los contenidos mínimos de 
los contratos correspondientes así como a los 
derechos y obligaciones de los desarrolladores, los 
términos de los contratos y a los permisos, 
concesiones y otras autorizaciones que se  
requieran para la ejecución de un proyecto. 

Se subraya que, en estos esquemas, el sector 
público contrata la prestación de un servicio y, de 
manera complementaria y sólo en caso de que sea 
necesario, la ejecución de la obra necesaria para el 
servicio citado. 

Al respecto, estas comisiones consideran que el 
proyecto de infraestructura puede desarrollarse 
mediante esquemas de fideicomiso. Esta figura es 
flexible y, al mismo tiempo, permite alcanzar las 
mismas finalidades que se buscan con una 
sociedad de objeto exclusivo. De esta manera, se 
propone agregar la opción de los fideicomisos para 
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el desarrollo de esquemas de asociación público-
privada.  

Al respecto, la figura garantiza al Estado que los 
recursos que afecten el sector privado y público a 
su patrimonio serán destinados exclusivamente a 
la realización del proyecto de que se trate 
inclusive, los bienes afectos al fideicomiso se 
encontrarían protegidos ante un eventual concurso 
mercantil de las personas físicas o jurídicas 
participantes en el proyecto.  

También es importante señalar que al incluirse la 
alternativa del fideicomiso no se afecta la 
transparencia sobre la información de las partes 
del mismo así como del origen y conformación de 
los recursos comprometidos que deberán estar 
disponibles y al alcance de las entidades 
convocantes y, en su caso, de la ciudadanía en 
general a través de las disposiciones de acceso a la 
información pública y transparencia.  

Finalmente, en relación con la duración de los 
contratos incluidas, sus prórrogas, se considera 
que la misma no deberá exceder en su conjunto 
cuarenta años, y no cincuenta como señala la 
iniciativa, a efecto de hacer esta disposición 
congruente con la que de manera general se 
establece para la vigencia de las autorizaciones 
para la prestación de servicios en este mismo 
capítulo.  

En el capítulo séptimo se hace referencia a la 
ejecución de los proyectos, reconociendo que en 
estos, es la sociedad desarrolladora la responsable 
primaria de aportar los recursos necesarios para la 
ejecución de las obras de infraestructura. Ello no 
excluye que el sector público federal también 
aporte recursos, en cuyo caso deberá cumplir con 
los requisitos presupuestarios y de las 
disposiciones aplicables. 

Del mismo modo, se establecen los indicadores de 
desempeño que deberán de cumplir los servicios 
contratados bajo este esquema y se previene la 
intervención temporal de la dependencia o entidad 
contratante en la ejecución de la obra o la 
prestación del servicio contratado cuando la 
sociedad desarrolladora incumpla con sus 
obligaciones y ponga en riesgo el proyecto objeto 
del contrato. 

Por lo que hace al capítulo octavo en él se regula 
la modificación y prórroga de los proyectos. Así, 
al tratarse de proyectos a largo plazo, al celebrarse 
el contrato es imposible prever todas las 
contingencias durante la vida del esquema, por lo 
que se regula la posibilidad de modificar los 
contratos durante el periodo de ejecución de los 
mismos.  

Se prevé la posibilidad de modificar estos 
contratos para mejorar las características de la 
infraestructura, incluyendo obras adicionales, 
incrementar el nivel de desempeño de los servicios 
o bien reconocer la existencia de circunstancias 
supervenientes que obliguen a ajustar el alcance el 
proyecto, de los servicios contratados, o de ambos. 

No obstante, atendiendo a la importancia de la 
protección del medio ambiente, la preservación del 
equilibrio ecológico y la conservación de los 
recursos naturales, se estima pertinente adicionar 
la hipótesis de establecer como causal de  
modificación de los contratos de asociación 
público privadas, la atención de estos temas en la 
regulación de las modificaciones a la vigencia 
original de los mismos.  

En síntesis, este capítulo incluye previsiones que 
garantizan que en el marco contractual se atiendan 
las necesidades que surjan durante el plazo de 
ejecución del proyecto. 

No obstante, para evitar que las modificaciones 
posteriores a la contratación del proyecto anulen 
las condiciones del procedimiento de adjudicación, 
se establecen requisitos que impedirían abusar de  
la posibilidad de modificar los proyectos. 

Con el objeto de ceñirse a las circunstancias y 
condiciones especiales de cada asociación, los 
diferentes supuestos en los que procederá la 
revisión y, en su caso, modificación de los 
contratos y de las autorizaciones correspondientes, 
deberán preverse en los propios contratos, según 
acuerden las partes. 

Sin embargo, la iniciativa propone que haya dos 
supuestos que necesariamente se encuentren 
previstos. El primero es el relativo a la revisión del 
contrato cuando algún acto de autoridad 
competente afecte el equilibrio financiero del 
proyecto. Con ello, se garantiza a los particulares 
que este supuesto -independientemente de los 
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demás que lleguen a pactarse- siempre estará 
previsto en el contrato. Asimismo, si el equilibrio 
financiero se rompe e implica una ganancia 
extraordinaria para el particular, también 
procederá la revisión del contrato. 

Estas comisiones consideran adecuado este 
esquema general de contratación y las previsiones 
que garanticen al Estado la finalidad de interés 
público de estos instrumentos. 

En el capítulo noveno, la ley aborda con detalle 
las causales de terminación de los contratos de 
asociación público-privada con el propósito de dar 
certeza y seguridad jurídica a ambas partes en 
relación con los supuestos que motivan la 
terminación, entre los cuales se incluyen la 
cancelación, abandono o retraso en la prestación 
del servicio, la revocación de las autorizaciones 
necesarias para su prestación y las demás que 
deriven de la aplicación de los indicadores de 
desempeño previstos en el propio contrato. 
Asimismo, se señala que el contrato contendrá los 
términos en los que, en caso de terminación 
anticipada por cualquier causa, proceda el 
reembolso al desarrollador del monto de las 
inversiones que demuestre haber realizado. 

El capítulo décimo se refiere a la supervisión de 
los proyectos, el cual corresponderá a  la 
Secretaría de la Función Pública desde la  
preparación, el inicio y la adjudicación de los 
proyectos. Sin embargo, la supervisión técnica de 
cada proyecto se realizará por parte de las 
dependencias o entidades coordinadoras de sector, 
toda vez que son las entidades especializadas en la 
materia correspondiente. En todo caso, las mismas 
podrán utilizar los servicios de agentes 
certificadores, así como los parámetros señalados 
en las disposiciones de la Ley de Metrología y 
Normalización. 

La supervisión se efectuará en los términos, 
condiciones y alcances que determinan las  leyes 
especiales, atendiendo al proyecto desarrollado 
con este esquema. Lo anterior, en razón de que la 
presente Ley pretende ser coherente y 
complementaria al reconocer las competencias y 
disposiciones contenidas en las leyes especiales 
que resultan aplicables a la ejecución de cada 
proyecto. 

Además, en abono de la transparencia, estas 
comisiones consideraron la modificación de la 
iniciativa original para prever que las 
dependencias y entidades así como los 
desarrolladores conservaran toda la 
documentación e información electrónica 
comprobatoria de los actos y contratos 
correspondientes durante toda la vigencia del 
contrato y por un plazo adiciona de doce años 
contados a partir de la fecha de terminación del 
mismo. Estos plazos prolongan este periodo de 
manera significativa respecto de la propuesta 
original.  

El capítulo undécimo establece lo relativo a las 
infracciones y sanciones. En primer lugar en lo 
relativo a los servidores públicos la iniciativa 
determina que será la Secretaría de la Función 
Pública la que aplique las disposiciones 
correspondientes limitándolo a que de las 
investigaciones practicadas se advierta que el acto 
u omisión es grave o implica perjuicio patrimonial 
a la dependencia o entidad o bien, la comisión de 
algún delito, o no haber evitado un mal o perjuicio 
mayor al interés público. En estos casos la 
propuesta establece que sólo procederán las 
sanciones previstas en la Ley cuando los actos u 
omisiones hayan dado lugar a un enriquecimiento 
ilegítimo del servidor público.  

Al respecto, estas comisiones no consideran 
procedente que se deje sin sanción un acto u 
omisión de un servidor público que implique la  
comisión de un delito o no haber evitado un mal 
grave o un perjuicio a la administración o no haber 
originado un beneficio a la misma, aun cuando por 
el mismo acto u omisión no haya obtenido un 
enriquecimiento ilegítimo, pues con esta 
disposición se podrían incentivar comportamientos 
negligentes o simplemente desinteresados que 
podrían causar serios daños al interés público. Por 
lo anterior, en el proyecto de decreto contenido en 
este dictamen se realiza la modificación 
correspondiente suprimiendo esta previsión y 
dejando lo correspondiente a las disposiciones 
vigentes de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y las 
demás disposiciones que resulten aplicables al 
caso.  

El resto del régimen de responsabilidades 
aplicables al incumplimiento de las obligaciones 
del contrato que dará lugar a las penas 
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convencionales pactadas en el mismo y a las 
diversas acciones que la Secretaría de la Función 
Pública puede imponer al concursante y 
desarrolladores, se consideran adecuadas.  

Finalmente, en su capítulo decimosegundo se 
refiere a la solución de controversias, prevé la 
solución de mutuo acuerdo y con apego al 
principio de buena fe de las diferencias técnicas o 
económicas entre las partes, a través de un comité 
de expertos que se integrará por tres expertos en la 
materia de que se trate designados uno por cada 
parte y el tercero por los dos anteriores. Este 
comité conocerá sólo de las divergencias técnicas  
o económicas y no de cuestiones jurídicas. Los 
dictámenes que el comité emita por unanimidad 
serán obligatorios para las partes. 

Las comisiones consideran también agregar la 
posibilidad de que las partes puedan pactar acudir 
ante la Secretaría de la Función Pública a 
presentar una solicitud de conciliación por 
desavenencias derivadas del cumplimiento del 
contrato, misma que se tramitará conforme al 
procedimiento previsto en la Ley de Adquisiciones 
o en la Ley de Obras Públicas, según corresponda. 
De esta manera se recupera el uso en estos 
esquemas de esta práctica que ha resultado 
aplicable en la experiencia previa.  

Por otra parte, se plantea en segundo término la 
posibilidad de que las partes puedan dirimir sus 
diferencias con base en el procedimiento arbitral, 
de estricto derecho, para resolver las controversias 
que deriven del propio contrato y, en su caso, de 
las autorizaciones necesarias para el desarrollo del 
proyecto, en términos de lo dispuesto en el Código 
de Comercio.  

Por último, se prevé que las cuestiones 
relacionadas con la validez legal de los actos 
administrativos que dan sustento al contrato de 
asociación público-privada, así como de los 
propios contratos, deberán de resolverse por los 
tribunales federales, lo cual se considera pertinente. 

En relación con este capítulo, estas comisiones 
consideran que las cuestiones relativas a las 
autorizaciones para el desarrollo de los proyectos 
no deben quedar a procedimiento arbitral. Dichas 
autorizaciones tienen un régimen específico para 
resolver cualquier controversia y no es de su 
naturaleza que sean objeto de arbitraje. 

Es de señalarse que se efectuaron ajustes y 
precisiones de redacción a diferentes artículos de 
la iniciativa, para aclarar su alcance, precisar su 
contenido o evitar redacciones ambiguas.  

Por lo anterior, estas comisiones consideran que, 
en lo general, es de aprobarse la iniciativa de 
nueva Ley que se comenta, con las modificaciones 
particulares que han sido argumentadas 
previamente. Al respecto, las comisiones tienen en 
consideración las aportaciones a la seguridad y 
certeza jurídica y a la modernización de la gestión 
pública que este tipo de instrumentos normativos 
puede tener, como es el caso de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas del Estado de 
Nayarit , vigente desde el año 2006, entre otras 
disposiciones semejantes que existen en las 
entidades federativas. 

2. Modificaciones a cuerpos normativos 
conexos.  

Ley de O bras Públicas y Servicios relacionados 
con las Mismas y Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

A la par de la propuesta de Ley de Asociaciones 
Público Privadas, la iniciativa considera necesario 
reformar otros ordenamientos legales con el 
propósito de hacer sinergias para agilizar y 
eficientar el ejercicio de recursos públicos, de esta 
manera en la iniciativa se proponen las siguientes 
modificaciones: 

• Incorporar los artículos 19 bis y 52 bis de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, para incluir 
la posibilidad de que en la convocatoria se 
prevea que quedará a cargo de los 
licitantes el gestionar la adquisición de los 
bienes inmuebles en los cuales se  
ejecutará la obra pública, con el objeto de 
que, dependiendo de las circunstancias del 
mercado inmobiliario, la dependencia o 
entidad pueda optar por realizar tales 
adquisiciones por sí misma o asignar esta 
tarea al licitante interesado.  
 

• Reformar los artículos 42 y 43 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 44 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, para 
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establecer que se pueda adjudicar  
directamente un contrato en el supuesto de 
que una invitación a cuando menos tres 
personas se declare desierta, siempre que 
no se modifiquen los requisitos 
establecidos en dichas invitaciones, toda 
vez que, actualmente, se requiere de dos 
invitaciones desiertas. 

 
Asimismo, se prevé que en el caso de 
invitaciones restringidas, se permita la 
adjudicación del contrato a la mejor de las 
proposiciones presentadas aún en el 
supuesto de que se reciban menos de tres 
proposiciones. En el caso de que 
únicamente se presente una sola propuesta, 
se le podrá adjudicar el contrato siempre 
que se considere que reúne las 
condiciones requeridas; en caso contrario, 
se establece la posibilidad de que las 
dependencias y entidades de la APF 
contraten de manera directa.  
 

• Reformar el artículo 28 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, 
homologando el supuesto relativo a la 
procedencia de la licitación internacional 
bajo la cobertura de tratados con lo 
establecido en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; lo 
anterior, con la finalidad de sistematizar el 
contenido de ambas disposiciones. 
 
Igualmente, se reforma el mismo precepto 
para regular la posibilidad de que se pueda 
acceder a una licitación internacional 
abierta si una licitación nacional se 
declara desierta. 
 
Aunado a lo anterior, se establece como 
opción para las dependencias y entidades 
que ante una licitación nacional declarada 
desierta, se pueda proceder a celebrar una 
internacional bajo la cobertura de tratados 
o una internacional abierta, siempre que 
jurídicamente no se esté obligado a 
realizar una bajo la cobertura de tratados; 
es decir, respetando los compromisos de 
carácter internacional adquiridos por 
nuestro país. De esta manera, las 
dependencias y entidades tendrán mayor 

flexibilidad para decidir la modalidad de 
sus licitaciones.  

 
• A efecto de incentivar y promover las 

contrataciones por parte de las 
dependencias y entidades de la APF, se 
propone reformar el último párrafo del 
artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público para eliminar la obligación de que 
para adjudicaciones directas cuyo monto 
sea igual o superior a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en el DF, se deba 
contar con al menos tres cotizaciones con 
las mismas condiciones. Bajo este 
supuesto, será suficiente contar con al 
menos una cotización, siempre que se  
cuente con un dictamen en el que se  
justifiquen plenamente las razones por las 
cuales se contrata con ese proveedor.  
 

• Se propone también reformar los artículos 
80 y 84 Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público para prever la posibilidad de que 
los procedimientos arbitrales puedan 
aplicarse a todos los contratos y no sólo a 
los de prestación de servicios de largo 
plazo. Asimismo, no será necesario que 
otros mecanismos y procedimientos de 
solución de controversias sean aprobados 
por la Secretaría de la Función Pública. 
Esta última medida también se refleja en 
la reforma al artículo 102 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas.  
 

• En razón de que los proyectos de 
infraestructura pueden ser estímulos 
importantes del desarrollo económico del 
país, es necesario que dichos proyectos se 
ejecuten e inicien con oportunidad y 
rapidez, por lo anterior en la iniciativa se 
estima conveniente que las contrataciones 
de los servicios que tengan por objeto 
elaborar o concluir los planes, programas, 
estudios o proyectos ejecutivos que sean 
necesarios para la ejecución de proyectos 
de infraestructura y que se lleven a cabo al 
amparo de la fracción XIV, del artículo 42 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, puedan 
efectuarse por las dependencias y 
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entidades sin necesidad de obtener el 
dictamen previo del Comité de Obras 
Públicas. Por ello, se propone reformar el 
último párrafo de dicho precepto, lo cual 
se considera procedente.  

 

• Licitaciones mixtas 

Atendiendo a la necesidad de impulsar el 
desarrollo de la infraestructura, así como 
de agilizar la ejecución de obra pública 
como medio para enfrentar la crisis 
económica, la iniciativa considera 
necesario que el Gobierno Federal cuente 
con las herramientas y mecanismos para 
que los proyectos se realicen y ejecuten de 
manera oportuna, ya sea que sean 
concesionados o se contraten directamente 
por la APF. 

En este sentido, ante las peculiares 
condiciones de escaso financiamiento que 
en la coyuntura actual enfrenta el 
desarrollo de proyectos de infraestructura 
a nivel mundial y, desde luego, nacional, 
la iniciativa propone adicionar el artículo 
40 bis a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, 
con la finalidad de prever que las 
dependencias puedan realizar licitaciones 
duales o mixtas. 

Conforme a este esquema, las 
dependencias podrían emitir licitaciones 
con base en las diversas leyes que ejecutan 
en su ramo y, de manera concomitante, en 
la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, para que 
dentro de un mismo concurso se licite, por 
un lado, la concesión de un proyecto y, 
por el otro, de manera secundaria, para el 
caso de que no haya ninguna propuesta 
solvente para otorgar la concesión, la 
asignación de un contrato para construir, 
mantener, explotar u operar la obra 
pública o proyecto sobre el cual no se 
pudo otorgar concesión. 

Este mecanismo permitiría ahorrar t iempo 
y recursos, en virtud de que se  
aprovecharía un mismo concurso para la 
asignación de la concesión o de la obra 

pública según resulte. Además, permitirá 
acelerar la construcción de obras nuevas 
de infraestructura, fortalecer la 
competitividad de las licitaciones de 
aprovechamiento de activos y maximizar 
los ingresos del Gobierno Federal por 
concepto de las contraprestaciones 
ofertadas.  

Al respecto, estas comisiones estiman pertinentes 
las reflexiones que acompañan a la iniciativa de 
modificación de estos dos ordenamientos aun 
cuando no son indispensables para el 
funcionamiento y aplicación de la Ley de 
Asociaciones Público – Privadas, sí resultan 
pertinentes en razón de las consideraciones 
expuestas por lo que estiman su aprobación en el 
proyecto de decreto contenido en este dictamen.  

Adquisición de inmuebles.  

Ley de Expropiación 

La adquisición de inmuebles por parte de las 
dependencias y entidades es fundamental para la 
ejecución oportuna de sus obras y proyectos de 
inversión. Por tanto, el régimen jurídico que regula  
todos los procedimientos de adquisición, como la 
expropiación y la compraventa, debe contar con 
mecanismos que se realicen de manera rápida y 
eficiente y con el menor costo. 

En el caso de la Ley de Expropiación, se plantea 
que las dependencias que la tramiten puedan 
solicitar el avalúo del bien a otros valuadores 
autorizados -como lo son las instituciones de 
crédito, que fungen como valuadores en 
compraventas celebradas entre particulares- y no 
únicamente al Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, como actualmente 
acontece. En este sentido, por razón de la urgencia, 
ubicación del inmueble o cualquier otra que 
dificulte solicitar el avalúo a dicho Instituto, la 
dependencia podrá acudir a otras opciones para 
obtener el avalúo del bien objeto de la 
expropiación. 

También se considera adecuada la adición 
consistente en que en los avalúos, incluidos los 
emitidos por valuador autorizado, se sujeten a la 
normativa técnica que expida la Secretaría de la 
Función Pública, con el objeto de que exista 
uniformidad de criterios en esta materia.  
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En relación con lo anterior, se proponen vías de 
solución para resolver la problemática que en 
muchas ocasiones existe entre el valor señalado en 
el avalúo y el valor esperado por los propietarios 
del bien, lo cual es un motivo frecuente de 
inconformidad. En este sentido, es sabido que el 
valor comercial presente de algunos bienes objeto 
de expropiación es muy bajo, el cual dista del 
valor de los bienes posterior a la ejecución de las 
obras en las tierras expropiadas. 

Por lo anterior, se plantea que para la expedición 
de la normativa técnica conforme a la cual se 
realizarán los avalúos, la Secretaría de la Función 
Pública considerará la diversidad de bienes objeto 
de valuación, sus posibles usos y demás 
características particulares, los cuales serán 
factores adicionales para determinar un avalúo que 
atienda las circunstancias descritas anteriormente. 

Asimismo, se propone adicionar algunas 
disposiciones que permitan resolver cuestiones 
particulares que pueden entorpecer los 
procedimientos de expropiación. En primer lugar, 
se deja en claro que si el bien tiene gravámenes 
como una hipoteca, la expropiación se tramitará 
tanto ante el propietario como ante el t itular del 
gravamen y se indemnizará por separado a ambos.  

De la misma forma, para evitar que los predios se 
fraccionen de forma improductiva, se otorga al 
propietario la opción de solicitar a la Secretaría de 
Estado competente la expropiación adicional de 
superficies cuya explotación no es viable 
económicamente, a fin de que aquélla realice la  
expropiación sobre toda la superficie, lo cual se 
realizará siempre y cuando ello resulte compatible 
con la causa de utilidad pública.  

En este mismo sentido, se pretende dar mayor 
seguridad jurídica a los ciudadanos al homologar 
la Ley de Expropiación con los contenidos 
semejantes de la Ley de Asociaciones Público –
Privadas a través de la derogación, en el artículo 8, 
de la referencia a la fracción III bis del artículo 1 
de la misma Ley con el fin de uniformar el 
otorgamiento de la garantía de audiencia en el 
procedimiento de expropiación para la 
construcción de obras de infraestructura pública y 
la prestación de servicios públicos. 

Ley Agraria 

Estas comisiones no consideraron pertinente la 
reforma al artículo 94 de la Ley Agraria, 
considerando la relevancia social que tiene el tema 
en comento, en la seguridad jurídica que debe 
prevalecer en el régimen de propiedad social. 

Ley General de Bienes Nacionales 

En adición a lo anterior, la iniciativa propone 
realizar ajustes a la Ley General de Bienes 
Nacionales con el fin de que todo lo relativo a la 
expropiación se contenga en un solo ordenamiento, 
es decir, la Ley de Expropiación 

Por lo anterior, se propone derogar el artículo 90 
de la Ley General de Bienes Nacionales e incluir 
su contenido en el nuevo artículo 9 bis de la Ley 
de Expropiación. Derivado de ello, es necesario 
ajustar la redacción del artículo 84, fracción VIII, 
de la Ley General de Bienes Nacionales para 
eliminar la remisión que tenía al artículo 90. 

Como complemento de esta propuesta, se plantean 
una serie de medidas legislativas para modernizar 
y agilizar los procedimientos tendientes a obtener 
los terrenos necesarios para las obras federales y, 
en consecuencia, ejercer con mayor rapidez los 
recursos públicos. 

Una de estas medidas consiste en incluir de 
manera expresa en los artículos 54, 54 bis, 54 ter, 
54 quáter y 54 quintus de la Ley General de 
Bienes Nacionales la posibilidad de que las 
dependencias y entidades puedan negociar con los 
particulares la adquisición de inmuebles, bienes y 
derechos necesarios para la ejecución de los 
proyectos que tengan a su cargo; asimismo, se 
contempla la posibilidad de que el avalúo se  
realice por valuadores autorizados distintos al 
Instituto de Administración y Avalúo de Bienes 
Nacionales. 

Si bien la negociación con los particulares se viene 
realizando en la práctica, se estima procedente 
contar con un fundamento jurídico expreso que 
otorgue certeza a las partes involucradas y regule 
ciertos aspectos de estos esquemas. 

Aunado a lo anterior, la iniciativa propone qué 
cada una de las Secretarías de Estado pueda firmar, 
en nombre y representación de la Federación, las 
escrituras públicas en las que adquieran bienes 
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inmuebles, así como eliminar el requisito de 
autorización del proyecto de escritura por parte de 
la Secretaría de la Función Pública. Para ello, se 
reforman los artículos 51, 52 y 98 del mismo 
ordenamiento. 

Además, se introduce un nuevo mecanismo en el 
artículo 50 para que las dependencias puedan 
consultar rápidamente, por medios electrónicos, 
que no existen inmuebles federales disponibles y 
hacer constar que los mismos no son útiles para 
sus propósitos, con lo que podrán decidir con 
prontitud que la adquisición de bienes se realizará 
en el mercado inmobiliario. 

Respecto a la derogación del capítulo relativo al 
procedimiento de avalúo previsto en el Código 
Federal de Procedimientos Civiles, se estima 
pertinente pues tiene el objetivo de evitar posibles 
conflictos de interpretación normativa y con el fin 
de que solamente rija el procedimiento contenido 
en la Ley de Expropiación para controvertir el 
monto de la indemnización en tratándose de 
expropiación. Esto en función de que el 
procedimiento previsto por el citado Código ha 
quedado obsoleto en virtud de que el 
procedimiento para el caso de controversia sobre 
el monto de la indemnización que señala la Ley de 
Expropiación contiene disposiciones más 
favorables para los particulares y precisa los 
plazos en que debe resolverse sobre dicha 
indemnización. 

En relación con las concesiones carreteras 
otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, se prevé que la ampliación al plazo 
de las mismas se pueda llevar a cabo en cualquier 
tiempo durante su vigencia, en aquellos casos en 
que se  requiera al concesionario de reinversiones 
para el mejoramiento de los proyectos carreteros, 
o bien, se hubiere retrasado el inicio de la 
operación de los proyectos por causas no 
atribuibles a los concesionarios, incluyendo 
demoras en la liberación del derecho de vía, se 
estima que dichas previsiones son materia de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
y que, en consecuencia, deben ser objeto de una 
iniciativa específica sobre el particular. 

CONCLUSIO NES: 
 
Por lo anteriormente expuesto, una vez analizados 
las motivaciones expresadas en la presente 

iniciativa, los integrantes de estas Comisiones 
Unidas nos permitimos someter a la consideración 
de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, 
el siguiente: 

RESO LUTIVO  
ÚNICO.- Los integrantes de las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, consideran aprobar parcialmente y 
con modificaciones la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de 
Asociaciones Público Privadas y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Ley de Expropiación, y Ley General de Bienes 
Nacionales y el Código Federal de Procedimientos 
Civiles, presentada por el Ejecutivo Federal, para 
quedar como sigue:  

DECRETO  PO R EL Q UE SE EXPIDE LA 
LEY DE ASOCIACIO NES PÚBLICO 
PRIVADAS, Y SE REFO RMAN, ADICIO NAN 
Y DERO GAN DIVERSAS DISPOSICIO NES 
DE LA LEY DE O BRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIO S RELACIO NADOS CO N LAS 
MISMAS; LA LEY DE ADQ UISICIONES, 
ARRENDAMIENTO S Y SERVICIOS DEL 
SECTO R PÚBLICO; LA LEY 
EXPRO PIACIÓ N; LA LEY GENERAL D E 
BIENES NACIO NALES Y EL CÓ DIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO S CIVILES.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la siguiente 

LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO 
PRIVADAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y 
tiene por objeto regular los esquemas para el 
desarrollo de proyectos de asociaciones público-
privadas, bajo los principios de los artículos 25 y 
134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Artículo 2.- Los proyectos de asociación público-
privada regulados por esta Ley son aquellos que se  
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realicen con cualquier esquema para establecer 
una relación contractual de largo plazo, entre 
instancias del sector público y del sector privado, 
para la prestación de servicios al sector público o 
al usuario final y en los que se utilice 
infraestructura provista total o parcialmente por el 
sector privado. 

Artículo 3.- También podrán ser proyectos de 
asociación público –privada los que se realicen en 
los términos de esta ley, con cualquier esquema de 
asociación para desarrollar proyectos de inversión 
productiva, investigación aplicada y/o de 
innovación tecnológica.  

A estos esquemas de asociación público privada 
les resultarán aplicables los principios orientadores 
del apoyo a la investigación científica, desarrollo 
Tecnológico e Innovación previstos en la Ley de 
Ciencia y Tecnología. Estas asociaciones se 
regirán por lo dispuesto en esta ley y en lo que les 
resulte aplicable por la Ley de Ciencia y 
Tecnología. 

Con el propósito de promover el desarrollo de 
estos esquemas de asociación se constituirá un 
Fondo para Inversiones y Desarrollo Tecnológico 
en los términos previstos por el Capítulo III, 
Sección IV de la Ley de Ciencia y Tecnología. El 
objeto de este Fondo será impulsar los esquemas 
de asociación pública privada a que se refiere este 
artículo. Al efecto, podrá preverse anualmente la 
asignación de recursos destinados a este Fondo en 
los términos previstos en esa ley, a fin de que el 
mismo cumpla con su objeto. 

Los proyectos de inversión productiva se sujetarán 
a las disposiciones aplicables a la materia 
específica que comprenda. 

Artículo 4.- Las disposiciones de la presente Ley 
son aplicables a proyectos de asociaciones 
público-privadas que realicen: 

I. Las dependencias y entidades de la  
Administración Pública Federal; 

II. Fideicomisos públicos federales no 
considerados entidades paraestatales; 

III. Personas de derecho público federal, con 
autonomía derivada de la Constitución  Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, las cuales 
aplicarán los criterios y procedimientos previstos 
en esta Ley, sólo en lo no previsto en los 
ordenamientos que los rigen y siempre que no se 
contrapongan con los mismos, en cuyo caso 
quedarán sujetas a sus propios órganos de control, 
y, 

IV. Las entidades federativas, municipios y los 
entes públicos de unas y otros, con recursos 
federales, de conformidad con los convenios que 
celebren con dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal. 

Para estos efectos, se entenderá que los proyectos 
se realizan con recursos federales, cuando las 
aportaciones de las entidades federativas, 
municipios y entes públicos de unas y otros, en su 
conjunto, sean inferiores en relación con las 
aportaciones federales. Para efectos de dicho 
cómputo no quedan comprendidos los recursos 
federales correspondientes a los fondos previstos 
en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Artículo 5.- En caso de proyectos de asociaciones 
público-privadas a que se refiere la fracción IV del 
artículo 4 inmediato anterior, en los convenios 
para la aportación de recursos federales, en 
numerario o en especie, deberá pactarse 
expresamente que a las entidades federativas o 
municipios -según se trate- les serán aplicables, en 
relación con dichos proyectos, las disposiciones de 
la presente Ley. 

Artículo 6.- La aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto en los tratados 
internacionales. 

Artículo 7.- La Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así 
como la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, sus reglamentos y 
disposiciones que de ellas emanen, no serán 
aplicables a los proyectos de asociaciones público-
privadas, salvo en lo que expresamente la presente 
Ley señale. 

Artículo 8.- La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público estará facultada para interpretar la 
presente Ley para efectos administrativos, para lo 
cual deberá requerir y considerar la opinión de la 
dependencia o entidad interesada. Tratándose de 
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asuntos relacionados con el régimen de propiedad 
inmobiliaria federal, avalúos y de 
responsabilidades de los servidores públicos, la 
interpretación de esta Ley corresponderá a la 
Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 9.- A falta de disposición expresa en esta 
Ley, serán aplicables de manera supletoria, en el 
orden siguiente: 

I. El Código de Comercio; 

II. El Código Civil Federal; 

III. La Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, y, 

IV. El Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 10.- Los esquemas de asociación público-
privada regulados en la presente Ley son 
opcionales y podrán utilizarse en relación con 
actividades cuya legislación específica prevea la 
libre participación del sector privado, o bien, 
mediante el otorgamiento de permisos, 
autorizaciones o concesiones, para la prestación de 
los servicios correspondientes y en ningún caso 
podrán referirse a: 

I.- En las actividades sustantivas de carácter 
productivo a que se refieren los artículos 3º y 4º de 
la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo, y  

II.- En los demás casos en los que las 
disposiciones aplicables señalen que no pueda 
intervenir el sector privado. 

Artículo 11.- La Secretaría de la Función Pública 
incluirá en el sistema electrónico de información 
pública gubernamental CompraNet, por secciones 
debidamente separadas, la información relativa a 
los proyectos de asociación público-privada 
federales, así como de los proyectos no solicitados 
que reciban las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a que se refiere la 
presente Ley. Este sistema será de consulta 
gratuita y constituirá un medio por el cual podrán 
desarrollarse procedimientos de contratación.  

La información en CompraNet no incluirá la de 
naturaleza reservada o confidencial, en términos 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 12.- Para los efectos de la presente Ley, 
se entenderá por: 

I. Asociación público-privada: Cualquier esquema 
de los descritos en los artículos 2 y 3 de esta Ley; 

II. Autorizaciones para el desarrollo del proyecto: 
Autorizaciones para la ejecución de la obra, así 
como para la prestación de los servicios, de un 
proyecto de asociación público-privada; 

III. Autorizaciones para la ejecución de la obra: 
Permisos, licencias, concesiones y demás 
autorizaciones que, en su caso, se requieran 
conforme a las disposiciones aplicables, para la 
ejecución de las obras de infraestructura de un 
proyecto de asociación público-privada; 

IV. Autorizaciones para la prestación de los 
servicios: Permisos, concesiones y demás 
autorizaciones que, en su caso, se requieran 
conforme a las disposiciones aplicables para el uso 
o explotación de bienes públicos o prestación de 
servicios por parte del desarrollador en un 
proyecto de asociación público-privada; 

V.- CompraNet: El sistema electrónico de 
información público gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público federal, así como de obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, que lleva 
la Secretaría de la Función Pública;  

VI. Concursante: Persona que participa en algún 
concurso que tenga por objeto la adjudicación de 
un proyecto de asociación público-privada; 

VII. Convocante: Dependencia o entidad que 
convoque a un concurso para adjudicar un  
proyecto de asociación público-privada; 

VIII. Dependencias: Las dependencias 
centralizadas de la Administración Pública Federal 
y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

IX. Desarrollador: Sociedad mercantil mexicana o 
fideicomiso, con objeto exclusivo de desarrollar 
un determinado proyecto de asociación público-
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privada, con quien se celebre el contrato 
respectivo y a quien se otorguen, en su caso, las 
autorizaciones para desarrollar el proyecto; 

X. Entidades: Las entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal, los fideicomisos 
públicos federales no considerados entidades 
paraestatales, personas de derecho público federal 
con autonomía derivada de la Constitución, así 
como las entidades federativas y municipios; 

XI.  Entidades Federativas: Los Estados de la 
Federación, el Distrito Federal, así como sus entes 
públicos; 

XII. Ley: La presente Ley de Asociaciones 
Público-Privadas; 

XIII. Municipios: Los municipios y sus entes 
públicos; 

XIV. Nivel de desempeño: Conjunto de 
especificaciones y parámetros de desempeño y 
calidad que deban satisfacerse en la prestación de 
un servicio, o en la construcción y ejecución de la 
infraestructura, que se realicen bajo el esquema de 
asociación público-privada; 

XV. Promotor: Persona que promueve, ante una 
instancia del sector público, un proyecto de 
asociación público-privada, y 

XVI. Reglamento: El Reglamento de la presente 
Ley. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA PREPARACIÓN E INICIO DE LOS 
PROYECTOS 

Sección Primera 

De la Preparación de los Proyectos 

Artículo 13.- Para realizar proyectos de asociación 
público-privada se requiere, en términos de la 
presente Ley: 

I. La celebración de un contrato de largo plazo, en 
el que se establezcan los derechos y obligaciones 
del ente público contratante, por un lado y los del 

o los desarrolladores que presten los servicios y, 
en su caso, ejecuten la obra, por el otro;  

II. Cuando así sea necesario, el otorgamiento de 
uno o varios permisos, concesiones o 
autorizaciones para el uso y explotación de los 
bienes públicos, la prestación de los servicios 
respectivos, o ambos, y 

III.- En el caso de los proyectos referidos en el 
artículo 3, vinculados a innovación y desarrollo 
tecnológico, se requerirá además, la previa 
aprobación del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico previsto en la Ley de Ciencia y 
Tecnología. Para el análisis y aprobación de estos 
proyectos el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico deberá ajustarse a los principios 
orientadores del apoyo a la Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
previstos en esa ley. 

Artículo 14.- Para determinar la viabilidad de un 
proyecto de asociación público-privada, la 
dependencia o entidad interesada deberá contar 
con análisis sobre los aspectos siguientes: 

I. La descripción del proyecto y viabilidad técnica 
del mismo; 

II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios 
para el desarrollo del proyecto; 

III. Las autorizaciones para el desarrollo del 
proyecto que en su caso, resulten necesarias; 

IV. La viabilidad jurídica del proyecto; 

V.  El impacto ambiental, la preservación y 
conservación del equilibrio ecológico y, en su caso, 
afectación de las áreas naturales o zonas 
protegidas, asentamientos humanos y desarrollo 
urbano del proyecto, así como su viabilidad en 
estos aspectos; por parte de las autoridades 
competentes. Este primer análisis será distinto a la 
manifestación de impacto ambiental 
correspondiente conforme a las disposiciones 
legales aplicables; 

VI. La rentabilidad social del proyecto; 

VII. Las estimaciones de inversión y aportaciones, 
en numerario y en especie, tanto federales y de los 
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particulares como, en su caso, estatales y 
municipales; 

VIII. La viabilidad económica y financiera del 
proyecto, y 

IX. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto 
mediante un esquema de asociación público-
privada, en el que se incluya un análisis respecto 
de otras opciones. 

Artículo 15.- En los estudios previos para preparar 
los proyectos de asociación público-privada, las 
dependencias y entidades considerarán: 

I.- Los análisis de las autoridades competentes 
sobre el cumplimiento de las disposiciones de 
protección ambiental, preservación y conservación 
del equilibrio ecológico en los ámbitos federal, 
estatal y municipal, así como los efectos sobre el 
ambiente que pueda causar la ejecución de las 
obras, con sustento en la evaluación del impacto 
ambiental previsto por la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 
demás disposiciones aplicables. 

Los proyectos deberán incluir las obras necesarias 
para que se preserven o restituyan en forma 
equivalente las condiciones ambientales cuando 
éstas pudieren deteriorarse y se dará la 
intervención que corresponda a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y demás 
autoridades federales, estatales y municipales que 
tengan atribuciones en la materia; 

 

II.- El cumplimiento de las disposiciones de 
asentamientos humanos y desarrollo urbano, y en 
materia de construcción, en los ámbitos federal, 
estatal y municipal; 

III.- El cumplimiento de las demás disposiciones 
que resulten aplicables, en los ámbitos federal, 
estatal y municipal, y 

IV.- La congruencia con el Plan Nacional de 
Desarrollo y el programa sectorial, institucional, 
regional o especial que corresponda. 

Artículo 16.- El análisis sobre los inmuebles, 
bienes y derechos necesarios para el desarrollo del 

proyecto, mencionado en la fracción II del artículo 
14 de esta Ley, deberá referirse a los aspectos 
siguientes: 

I.- Información del o de los registros públicos de 
la propiedad de ubicación de los inmuebles 
necesarios para el desarrollo del proyecto, relativa 
a la titularidad, gravámenes y anotaciones 
marginales de tales inmuebles; 

II.- Factibilidad de adquirir los inmuebles y, en su 
caso, los demás bienes y derechos de que se trate; 

III.- Estimación preliminar por la dependencia o 
entidad interesada, sobre el posible valor de los 
inmuebles, bienes y derechos necesarios para 
desarrollar el proyecto; 

IV.- Análisis preliminar sobre el uso de suelo, sus 
modificaciones y problemática de los inmuebles 
de que se trate, y 

V.- Una relación de los demás inmuebles, 
construcciones, instalaciones, equipos y otros 
bienes que resultarían afectados y el costo 
estimado de tales afectaciones. 

Artículo 17.- Para evaluar la conveniencia de 
llevar a cabo un proyecto mediante esquemas de 
asociación público-privada conforme a lo 
dispuesto en la fracción IX del artículo 14 de esta 
Ley, la dependencia o entidad interesada aplicará 
los lineamientos que al efecto determine la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 18.- El Reglamento señalará el contenido 
y demás alcances de los estudios a que se refiere el 
artículo 14 de esta Ley, sin que puedan 
establecerse requisitos adicionales. 

Artículo 19.- Los proyectos de asociación público-
privada serán preferentemente integrales, pero, 
cuando así resulte conveniente y necesario,  
podrán concursarse por etapas, si ello permite un 
avance más ordenado en su implementación. 

Artículo 20.- Las dependencias y entidades podrán 
contratar la realización de los trabajos previstos en 
el artículo 14 de esta Ley, cualesquiera otros 
estudios, y el propio proyecto ejecutivo, 
necesarios para la ejecución de un proyecto de 
asociación público-privada, así como servicios 
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para la adquisición de los inmuebles, bienes y 
derechos, igualmente necesarios para tales 
proyectos. 

La contratación de los trabajos y servicios antes 
mencionados se sujetará a lo previsto en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, sin que para estos efectos resulte 
aplicable lo dispuesto en el artículo 19 de dicha 
Ley. 

La dependencia o entidad podrá optar por celebrar 
contratos citados a través de invitación a cuando 
menos tres personas, o mediante adjudicación 
directa, en adición a los supuestos previstos en la 
citada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

No será necesaria la autorización del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público de la dependencia o entidad 
contratante, siempre que el monto de los 
honorarios pactados no exceda del equivalente al 
cuatro por ciento del costo total estimado del 
proyecto, ni del equivalente a nueve millones 
quinientas mil Unidades de Inversión, lo que 
resulte menor. 

Sección Segunda 

Inicio de los Proyectos 

Artículo 21.- Con base en los análisis 
mencionados en el artículo 14 de esta Ley, la 
dependencia o entidad decidirá si el proyecto es o 
no viable y, de serlo, procederá a su 
implementación y desarrollo. 

Artículo 22.- Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal darán prioridad a 
los proyectos a desarrollarse mediante esquemas 
de asociación público-privada, en la valoración y 
trámites respecto del cumplimiento de los 
requisitos de las disposiciones de protección 
ambiental, asentamientos humanos, desarrollo 
urbano, construcción, uso de suelo y demás que 
resulten aplicables, en el ámbito federal. 

En relación con las autorizaciones federales 
previas necesaria para iniciar la ejecución de un 
proyecto de asociación público-privada, si la 
autoridad competente no contesta en un plazo de 

sesenta días hábiles contados a partir de la fecha 
en que recibió la solicitud, se entenderá que la 
autorización ha sido concedida. En caso de 
autorizaciones previstas en la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
el plazo será el previsto en el artículo 35 bis de la 
propia Ley. 

En el caso del párrafo anterior, tratándose de la 
autorización en materia de impacto ambiental, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, notificará a la convocante o 
desarrollador las condicionantes a que se sujetará 
la realización del proyecto, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a que haya vencido el plazo de 
resolución señalado en la ley de la materia. 

Para que opere la afirmativa ficta señalada en este 
artículo, al solicitar cada una de las autorizaciones 
respectivas, los promoventes deberán señalar que 
la autorización se refiere específicamente a un 
proyecto de asociación público - privada. 

Artículo 23.- Para iniciar el desarrollo de un 
proyecto de asociación público-privada, las 
dependencias y entidades deberán contar con los 
análisis mencionados en el artículo 14 anterior, 
totalmente terminados, sin que requieran cumplir 
algún otro requisito distinto a los previstos en la 
sección primera del presente capítulo. 

En casos debidamente justificados, bastará avance 
suficiente de los requisitos citados, que permita a 
los interesados preparar propuestas solventes e 
iniciar los trabajos de conformidad con el 
programa de ejecución convenido. 

Sección Tercera 

Otras Disposiciones sobre la Preparación e 

Inicio de los Proyectos 

Artículo 24.- El gasto público federal que, en su 
caso, sea necesario para el desarrollo de un 
proyecto de los previstos en la presente Ley, se 
ajustará a las disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, al 
Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
que resulten aplicables. 
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En la presupuestación de cada ejercicio, las 
dependencias y entidades contratantes darán 
prioridad a las obligaciones contraídas en los 
contratos de asociación público-privada que hayan 
celebrado. 

Artículo 25.- Cuando por las condiciones 
especiales del proyecto se requiera la intervención 
de dos o más dependencias o entidades, cada una 
de ellas será responsable de los trabajos que le 
correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad 
que, en razón de sus respectivas atribuciones, 
tenga la encargada de la planeación, programación 
y presupuestación en su conjunto. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS PROPUESTAS NO SOLICITADAS 

Artículo 26.- Cualquier interesado en realizar un 
proyecto de asociación público-privada podrá 
presentar su propuesta a la dependencia o entidad 
federal competente. 

Para efecto de lo anterior, las dependencias o 
entidades podrán señalar, mediante acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación y 
en su página en Internet, los sectores, subsectores, 
ámbitos geográficos, t ipo de proyectos y demás 
elementos de las propuestas que estén dispuestas a 
recibir. En estos casos, sólo se analizarán las 
propuestas que atiendan los elementos citados. 

Artículo 27.- Sólo se analizarán las propuestas de 
proyectos de asociación pública-privada que 
cumplan con los requisitos siguientes: 

I.- Se presenten acompañadas con el estudio 
preliminar de factibilidad que deberá incluir los 
aspectos siguientes: 

a.- Descripción del proyecto que se propone, con 
sus características y viabilidad técnicas; 

b.- Descripción de las autorizaciones para la 
ejecución de la obra que, en su caso, resultarían 
necesarias, con especial mención a las 
autorizaciones de uso de suelo de los inmuebles de 
que se trate, sus modificaciones y la eventual 
problemática de adquisición de éstos; 

c.- La viabilidad jurídica del proyecto; 

d.- La rentabilidad social del proyecto; 

e.- Las estimaciones de inversión y aportaciones, 
en efectivo y en especie, tanto federales y de los 
particulares como, en su caso, estatales y 
municipales, en las que se haga referencia al costo 
estimado de adquisición de los inmuebles, bienes 
y derechos necesarios para el proyecto; 

f.- La viabilidad económica y financiera del 
proyecto, y 

g.- Las características esenciales del contrato de 
asociación público-privada a celebrar. En el 
evento de que la propuesta considere la 
participación de dos o más personas morales del 
sector privado, las responsabilidades de cada 
participante de dicho sector; 

II.- Los proyectos se encuentren en los supuestos 
señalados en los acuerdos que, en su caso, la 
dependencia o entidad competente haya expedido 
conforme al segundo párrafo del artículo 26 
inmediato anterior, y 

III.- No se trate de proyectos previamente 
presentados y ya resueltos. 

El Reglamento señalará los alcances de los 
requisitos mencionados en las anteriores 
fracciones, sin que puedan establecerse requisitos 
adicionales. 

Si la propuesta incumple alguno de los requisitos, 
o los estudios se encuentran incompletos, la 
propuesta no será analizada. 

Artículo 28.- La dependencia o entidad 
competente que reciba la propuesta contará con un 
plazo de hasta tres meses para su análisis y 
evaluación. Este plazo podrá prorrogarse hasta por 
otros tres meses adicionales, cuando la 
dependencia o entidad así lo resuelva en atención 
a la complejidad del proyecto. 

Artículo 29.- En el análisis de las propuestas, la 
dependencia o entidad podrá requerir por escrito al 
interesado aclaraciones o información adicional, o 
podrá ella misma realizar los estudios 
complementarios. 
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Asimismo, podrá transferir la propuesta a otra 
dependencia o entidad del sector público federal, o 
invitar a estas y otras instancias del ámbito estatal 
y municipal a participar en el proyecto. 

Para la evaluación de la propuesta deberán 
considerarse, entre otros aspectos, que se refiera a 
un proyecto de interés público y rentabilidad 
social congruente con el Plan Nacional de 
Desarrollo y con los programas sectoriales y 
regionales que, en su caso, correspondan. 

Artículo 30.- Transcurrido el plazo para 
evaluación de la propuesta y, en su caso, su 
prórroga, la dependencia o entidad emitirá la 
opinión de viabilidad que corresponda, sobre la 
procedencia del proyecto y del concurso o bien 
sobre la adquisición o no de los estudios 
presentados. 

La aludida opinión se notificará al promotor y 
deberá publicarse en la página de Internet de la 
dependencia o entidad y en CompraNet, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya sido emitida, sin incluir información 
reservada o confidencial en términos de las 
disposiciones aplicables. 

Artículo 31.- Si el proyecto es procedente y la 
dependencia o entidad decide celebrar al concurso, 
éste se realizará conforme a lo previsto en el 
capítulo cuarto de la presente Ley y las 
disposiciones siguientes: 

I.- La dependencia o entidad convocante entregará 
al promotor del proyecto un certificado en el que 
se indicará el nombre del beneficiario, monto, 
plazo y demás condiciones para el reembolso de 
los gastos incurridos por los estudios realizados, 
para el evento de que el promotor no resulte 
ganador o no participe en el concurso. Este 
reembolso será con cargo al adjudicatario del 
contrato, en los términos que se indiquen en las 
bases del concurso. 

Contra entrega de este certificado, todos los 
derechos relativos a los estudios presentados 
pasarán al dominio de la dependencia o entidad 
convocante; 

II.- El promotor suscribirá declaración unilateral 
de voluntad, irrevocable, en la que se obligue a: 

a.- Otorgar sin limitación alguna toda la 
información relativa al proyecto, que le sea 
solicitada por cualquier postor en el concurso, 
incluyendo hojas de trabajo y demás documentos 
conceptuales o proyectos alternos, y 

b.- Ceder los derechos y otorgar las autorizaciones 
en materia de derechos de autor y propiedad 
industrial, así como cualquier otra para que el 
proyecto pueda desarrollarse en el evento de que 
el ganador del concurso sea distinto al mismo 
promotor; 

III.- La dependencia o entidad podrá contratar con 
terceros, conforme al artículo 20 de esta Ley, 
evaluación de los proyectos o la realización de 
estudios complementarios que se requieran para 
convocar al concurso; 

IV.- La convocatoria al concurso se realizará 
siempre y cuando se hayan cumplido todos los 
requisitos de la sección primera del capítulo 
segundo de esta Ley y de las fracciones I y II del 
presente artículo. 

Si el concurso no se convoca por causa imputable 
al promotor, éste perderá en favor de las 
dependencias o entidades convocantes todos sus 
derechos sobre los estudios presentados -incluso si 
el proyecto se concursa- y se hará efectiva la 
garantía de seriedad en los términos que determine 
el reglamento; 

V.- El promotor que presentó la propuesta con 
base en la cual se realiza el concurso, tendrá un 
premio en la evaluación de su oferta, que se 
establecerá en las bases y que no podrá exceder 
del equivalente a un diez por ciento en relación 
con los criterios señalados para adjudicar el 
contrato. El Reglamento establecerá métodos y 
procedimientos para calcular este premio; 

VI.- En el evento de que en el concurso sólo 
participe el promotor, podrá adjudicársele el 
contrato, siempre que haya cumplido con todos los 
requisitos previstos en las bases del citado 
concurso, y 

VII.- En caso de que se declare desierto el 
concurso y que la dependencia o entidad 
convocante decida no adquirir los derechos sobre 
los estudios presentados, se procederá a cancelar 
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el certificado a que se refiere la fracción I del 
presente artículo y a devolver al promotor los 
estudios que éste haya presentado. 

Artículo 32.- Si el proyecto se considera 
procedente, pero la dependencia o entidad decide 
no celebrar al concurso, podrá ofrecer al promotor 
adquirir los estudios realizados, junto con los 
derechos de autor y de propiedad industrial 
correspondientes, mediante reembolso de todo o 
parte de los costos incurridos. 

Artículo 33.- En los supuestos de los artículos 31, 
fracción I y 32 de esta Ley, el promotor deberá 
justificar los gastos realizados y su monto. El 
monto a reembolsar será determinado por un 
tercero acordado por ambas partes, contratado 
específicamente para ello y previo el respectivo 
estudio de mercado. 

Artículo 34.- Si el proyecto no es procedente, por 
no ser de interés público, por razones 
presupuestarias o por cualquier otra razón, la 
dependencia o entidad así lo comunicará al 
promotor. En todo caso, el promotor estará a lo 
dispuesto en el artículo 36 siguiente. 

Artículo 35.- Cuando se presenten dos o más 
propuestas en relación con un mismo proyecto y 
más de una se consideren viables, la dependencia 
o entidad resolverá en favor de la que represente 
mayores beneficios esperados y, en igualdad de 
condiciones, en favor de la primera presentada. 

Artículo 36.- La presentación de propuestas sólo 
da derecho al promotor a que la dependencia o 
entidad las analice y evalúe. La opinión de 
viabilidad por la cual un proyecto se considere o 
no procedente, no representa un acto de autoridad 
y contra ella no procederá instancia ni medio de 
defensa alguno. 

Artículo 37.- En caso de que durante el plazo de 
evaluación, el interesado no proporcione la 
información solicitada sin causa justificada o bien, 
promueva el proyecto con alguna otra entidad o de 
alguna otra manera, o ceda su propuesta a terceros, 
se dará por concluido el trámite y el interesado 
perderá en favor del Ejecutivo Federal todos sus 
derechos sobre los estudios presentados -incluso si 
el proyecto se concursa-. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS 
PROYECTOS 

Sección Primera 

De los Concursos 

Artículo 38.- Las dependencias y entidades que 
pretendan el desarrollo de un proyecto de 
asociación público-privada convocarán a concurso, 
que deberá llevarse a cabo conforme a los 
principios de legalidad, libre concurrencia y 
competencia, objetividad e imparcialidad, 
transparencia y publicidad y, con las 
particularidades del artículo 31 de esta Ley, en 
igualdad de condiciones para todos los 
participantes. 

En tales concursos se buscará adjudicar los 
proyectos en las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Las dependencias y entidades podrán contratar los 
servicios de un agente para que, por cuenta y 
orden de aquéllas, celebre el concurso de un 
proyecto de asociación público-privada. Para estas 
contrataciones, resultará aplicable lo dispuesto en 
el artículo 20 anterior. En todo caso, los servidores 
públicos siempre serán responsables del 
cumplimiento de las bases del concurso en 
términos del sexto párrafo del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 39.- No podrá realizarse la convocatoria 
correspondiente sin contar con las autorizaciones 
presupuestarias que, en su caso, se requieran. 

La dependencia o entidad convocante tomará en 
cuenta las recomendaciones que, en su caso, la 
Comisión Federal de Competencia emita en 
términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 

Artículo 40.- En los términos que señalen las bases, 
los actos del concurso podrán realizarse a través 
de medios electrónicos, con tecnologías que 
resguarden la autenticidad, confidencialidad e 
inviolabilidad de la información, siempre que tales 
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tecnologías, con las características citadas, se 
encuentren certificadas por tercero especializado 
de reconocida experiencia que la convocante 
contrate. 

Los medios de identificación electrónica que se 
usen con las características antes citadas, 
producirán los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos con firmas autógrafas y, 
en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio. 

Las notificaciones mediante correo electrónico 
tendrán los mismos efectos que las notificaciones 
personales, cuando cumplan los requisitos que el 
Reglamento establezca. 

Artículo 41.- En los concursos podrá participar 
toda persona, física o moral, nacional o extranjera, 
que cumpla los requisitos establecidos en la 
convocatoria, las bases y en las disposiciones 
aplicables al proyecto de que se trate, con las 
excepciones señaladas en el artículo 42 siguiente. 

En caso de personas físicas, deberán obligarse a 
constituir, de resultar ganadoras, una persona 
moral o fideicomiso en términos del artículo 91 de 
esta Ley. 

Dos o más personas podrán presentar, como 
consorcio, una propuesta conjunta, en cuyo caso 
también deberán obligarse a constituir, de resultar 
ganadores, una o más personas morales o 
fideicomisos, en los términos del artículo 91 de 
esta Ley, así como designar a un representante 
común para participar en el concurso. 

Artículo 42.- No podrán participar en los 
concursos, ni recibir adjudicación para desarrollar 
un proyecto de asociación público-privada, las 
personas siguientes: 

I.- Aquellas en las que algún servidor público que 
intervenga en cualquier etapa del procedimiento 
de contratación tenga interés personal, familiar o 
de negocios, o bien de las que pueda resultar algún 
beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, 
o civil, o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, 
o para socios o sociedades de las que el servidor 
público o las personas antes referidas formen o 

hayan formado parte durante los dos años previos 
a la fecha de celebración del procedimiento de 
contratación de que se trate; 

II.- Las personas condenadas, mediante sentencia 
firme dentro de los tres años inmediatos anteriores 
a la fecha de la convocatoria, por incumplimiento 
de contratos celebrados con dependencias o 
entidades federales; 

III.- Aquellas que, por causas imputables a ellas 
mismas, alguna dependencia o entidad federal les 
hubiere rescindido administrativamente un 
contrato, dentro del año calendario inmediato 
anterior a la convocatoria; 

IV.- Las que por causas imputables a ellas mismas 
se encuentren en situación de mora en el 
cumplimiento de sus obligaciones en contratos 
celebrados con dependencias o entidades federales; 

V.- Las que se encuentren inhabilitadas por la 
Secretaría de la Función Pública en los términos 
del t ítulo séptimo de la Ley de Obras Públicas y  
Servicios Relacionados con las Mismas, del t ítulo 
sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, o de la sección 
cuarta del capítulo décimo primero de la presente 
Ley; 

VI.- Las que contraten servicios de cualquier  
naturaleza, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador del 
servicio, a su vez, son recibidas por servidores 
públicos por sí o por interpósita persona, con 
independencia de que quienes las reciban tengan o 
no relación con la contratación,  

 

VII.- Las que hayan sido declaradas en concurso 
mercantil, ni 

VIII.- Las demás que por cualquier causa se  
encuentren impedidas para ello por disposición de 
Ley. 

Artículo 43.- Cualquier persona podrá asistir a los 
diferentes actos del concurso, en calidad de 
observador, previo registro de su participación 
ante la convocante. Los observadores se 
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abstendrán de intervenir en cualquier forma en el 
concurso. 

Sección Segunda 

De la Convocatoria y Bases de los Concursos 

Artículo 44.- La convocatoria al concurso 
contendrá, por lo menos, los elementos siguientes: 

I.- El nombre de la convocante, y la indicación de 
tratarse de un concurso y un proyecto de 
asociación público-privada, regidos por la presente 
Ley; 

Il.- La descripción general del proyecto, con 
indicación de los servicios a prestar y, en su caso, 
de la infraestructura a construir; 

III.- Las fechas previstas para el concurso, los 
plazos de la prestación de los servicios y, en su 
caso, de la ejecución de las obras de 
infraestructura, así como las fechas estimadas para 
el inicio de una y otra, y 

IV.- Los lugares, fechas y horarios en que los 
interesados podrán adquirir las bases del concurso. 

La publicación de la convocatoria se realizará a 
través de la página de difusión electrónica -
Internet- de la dependencia o entidad convocante, 
en el Diario Oficial de la Federación, en 
CompraNet, en un diario de circulación nacional y 
en otro de la entidad federativa en donde se vaya a 
desarrollar el proyecto. 

En proyectos conjuntos con entidades federativas 
y municipios, también deberán publicarse en los 
medios de difusión oficiales de cada uno de éstos. 

La adquisición de las bases será requisito 
indispensable para participar en el concurso. 

Artículo 45.- Las bases del concurso contendrán, 
por lo menos, los elementos siguientes: 

I.- Los necesarios para que los participantes estén 
en posibilidad de elaborar sus propuestas, que 
comprenderán, por lo menos; 

a.- Las características y especificaciones técnicas, 
así como los niveles mínimos de desempeño de los 
servicios a prestar, y 

b.- En su caso, las características y 
especificaciones técnicas para la construcción y 
ejecución de las obras de infraestructura de que se 
trate. 

En caso de información que no pueda ser 
proporcionada a través de CompraNet, la 
indicación de que la misma estará a disposición de 
los interesados en el domicilio que señale la 
convocante;  

II.- Los inmuebles, bienes y derechos necesarios 
para el desarrollo del proyecto y, en su caso, el 
responsable de su obtención; 

III.- El plazo de la prestación de los servicios y, en 
su caso, de la ejecución de las obras de 
infraestructura, con indicación de las fechas 
estimadas de inicio de una y otra; 

IV.- En su caso, los términos y condiciones en que 
los trabajos y servicios podrán subcontratarse; 

V.- El proyecto del contrato, con los derechos y 
obligaciones de las partes, así como la distribución 
de riesgos del proyecto; 

VI.- Los proyectos de autorizaciones que, en su 
caso, se requieran para el desarrollo del proyecto 
de asociación público-privada que corresponda 
otorgar a la convocante; 

VII- La forma en que los participantes acreditarán 
su capacidad legal, experiencia y capacidad 
técnica, administrativa, económica y financiera, 
que se requieran de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud del proyecto; 

VIII.- La obligación de constituir la persona moral 
o fideicomiso en términos del artículo 91 de esta 
Ley, si participa una persona distinta a las 
mencionadas en el citado artículo; 

IX.- Las garantías que los participantes deban 
otorgar; 
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X.- Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la 
visita o visitas al sit io de realización de los 
trabajos; 

XI.- La fecha, hora y lugar de la o las juntas de 
aclaraciones, de la presentación de las propuestas, 
de la apertura de éstas, de la comunicación del 
fallo y de la firma del contrato; 

XII.- El idioma o idiomas, además del español, en 
que en su caso las propuestas podrán presentarse; 

XIII.- La moneda o monedas en que, en su caso, 
las propuestas podrán presentarse; 

XIV.- La relación de documentos que los 
concursantes deberán presentar con sus propuestas, 

XV.- Los criterios, claros y detallados, para la 
evaluación objetiva de las propuestas y la 
adjudicación del proyecto, de conformidad con lo 
señalado en los artículos 52 y 54 de esta Ley. En 
estos criterios se señalará el coeficiente de 
integración de producto nacional que deberán 
cumplir los participantes de conformidad con el 
t ipo de proyecto de que se trate, procurando la 
mayor integración de contenido nacional posible, 
respetando lo dispuesto en los tratados 
internacionales. 

XVI.- Las causas de descalificación de los 
participantes, y 

XVII.- Los demás elementos generales, 
estrictamente indispensables, que el Reglamento 
establezca, para que los concursos cumplan con 
los principios mencionados en el artículo 38 
anterior. 

Artículo 46.- Ninguna de las condiciones 
contenidas en la convocatoria, en las propias bases 
y sus anexos, ni en las propuestas de los 
participantes, serán objeto de negociación, salvo lo 
dispuesto en el capítulo octavo de la presente Ley. 

Artículo 47.- No podrán establecerse requisitos 
que tengan como resultado limitar el proceso de 
competencia y libre concurrencia. En su caso, la 
convocante tomará en cuenta las recomendaciones 
de la Comisión Federal de Competencia. 

Las garantías que, en su caso, los participantes 
deban otorgar no deberán exceder, en su monto 
conjunto, del equivalente al diez por ciento del 
valor estimado de las inversiones a realizar. 

Artículo 48.- Las modificaciones a las bases del 
concurso que, en su caso, la convocante realice 
deberán ajustarse a lo siguiente: 

I.- Únicamente tendrán por objeto facilitar la 
presentación de las propuestas y la conducción de 
los actos del concurso; 

II.- No deberán implicar limitación en el número 
de participantes en el concurso; 

III.- Deberán notificarse a cada uno de los 
participantes, a más tardar el décimo día hábil 
previo a la presentación de las propuestas. De ser 
necesario, la fecha señalada para la presentación y 
apertura de las propuestas podrá diferirse, y 

IV.- Darán oportunidad a los participantes de 
retirarse del concurso, sin que ello implique 
incumplimiento o hacer efectiva garantía alguna. 

Las modificaciones así realizadas formarán parte 
de la convocatoria y bases del concurso, por lo que 
deberán ser consideradas por los concursantes en 
la elaboración de sus propuestas. 

Sección Tercera 

De la Presentación de las Propuestas 

Artículo 49.- Para facilitar el concurso, previo al 
acto de presentación y apertura de las propuestas, 
la convocante podrá efectuar el registro de 
participantes, así como realizar revisiones 
preliminares a la documentación distinta a la 
referida al importe de la oferta económica. 

 

Artículo 50.- Los concursos tendrán una o más 
etapas de consultas y aclaraciones, en las que la 
convocante contestará por escrito las dudas y  
preguntas que los participantes hayan presentado. 
Entre la última junta de aclaraciones y el acto de 
presentación de las propuestas deberá existir plazo 
suficiente para la presentación de las posturas. De 
ser necesario, la fecha señalada en la convocatoria 
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para la presentación y apertura de las propuestas 
podrá diferirse 

Artículo 51.- El plazo para la presentación de 
propuestas no podrá ser menor a veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria. 

Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, 
de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento y en las bases del concurso y serán 
abiertas en sesión pública. 

En cada concurso, los concursantes sólo podrán 
presentar una propuesta, con su oferta técnica y su 
oferta económica. Las propuestas se presentarán 
en firme, obligan a quien las hace y no serán 
objeto de negociación, sin perjuicio de que la 
convocante pueda solicitar a los concursantes 
aclaraciones o información adicional, en términos 
del artículo 52 siguiente. 

Iniciado el acto de presentación y apertura de 
propuestas, las ya presentadas no podrán ser 
retiradas o dejarse sin efecto por los concursantes. 

Para intervenir en el acto de presentación y 
apertura de las propuestas bastará que los 
participantes presenten un escrito en el que 
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que 
cuentan con las facultades suficientes para ello, sin 
que sea necesario que acrediten su personalidad. 

Sección Cuarta 

De la Evaluación de las Propuestas y Fallo del 
Concurso 

Artículo 52.- En la evaluación de las propuestas, la 
convocante verificará que cumplan con los 
requisitos señalados en las bases, y que contengan 
elementos suficientes para desarrollar el proyecto. 

Sólo deberán considerarse los criterios 
establecidos en las propias bases, siempre que 
sean claros y detallados y permitan una evaluación 
objetiva que no favorezca a participante alguno. 

En la evaluación, podrán utilizarse mecanismos de 
puntos y porcentajes, criterios de costo-beneficio, 
o cualesquiera otros, siempre que sean claros, 

cuantificables y permitan una comparación 
objetiva e imparcial de las propuestas. 

No será objeto de evaluación cualquier requisito 
cuyo incumplimiento por sí mismo no afecte la 
validez y solvencia de la propuesta. La 
inobservancia de dichos requisitos no será motivo 
para desechar la propuesta. 

En ningún caso podrán suplirse las deficiencias 
sustanciales de las propuestas presentadas. 

Artículo 53.- Cuando para realizar la correcta 
evaluación de las propuestas, la convocante tenga 
necesidad de solicitar aclaraciones o información 
adicional a alguno o algunos de los concursantes, 
lo hará en términos que indique el Reglamento. 

En ningún caso estas solicitudes deberán dar lugar  
a cambiar la propuesta originalmente presentada, 
ni vulnerar los principios señalados en el artículo 
38 de esta Ley. 

Artículo 54.- Hecha la evaluación de las 
propuestas, el proyecto se adjudicará al 
participante que haya presentado la propuesta 
solvente, por cumplir los requisitos legales, 
técnicos y económicos, conforme a los criterios 
establecidos en las bases del concurso y, por tanto, 
garantiza su cumplimiento. 

Si resultare que dos o más propuestas son 
solventes por satisfacer los requisitos solicitados, 
el proyecto se adjudicará a la propuesta que 
asegure las mejores condiciones económicas para 
el Estado, conforme a lo previsto en los propios 
criterios de evaluación señalados en las bases del 
concurso. 

Si persiste la igualdad de condiciones, la 
convocante optará por el proyecto que ofrezca 
mayor empleo tanto de los recursos humanos del 
país, como la utilización de bienes o servicios de 
procedencia nacional y los propios de la región de 
que se trate. 

En caso de un concurso con base en un proyecto 
de los previstos en el capítulo tercero de esta Ley, 
se estará a lo previsto en el artículo 31, fracción V, 
del citado capítulo. 
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La convocante podrá optar por adjudicar el 
proyecto, aun cuando sólo haya un concursante, 
siempre y cuando éste cumpla con los requisitos 
del concurso y su propuesta sea aceptable para la 
dependencia o entidad convocante. 

Artículo 55.- La convocante elaborará un dictamen 
que servirá de base para el fallo, en el que se hará 
constar el análisis de las propuestas, las razones 
para admitirlas o desecharlas, la comparación de 
las mismas, y los elementos por los cuales la 
propuesta ganadora es la que ofrece las mejores 
condiciones para el Estado. 

El fallo en el que se adjudique el proyecto o se 
declare desierto el concurso deberá incluir las 
razones que lo motivaron. No incluirá información 
reservada o confidencial en términos de las 
disposiciones aplicables. 

El fallo se dará a conocer en junta pública a la que 
libremente asistan los concursantes y se publicará 
en la página de difusión electrónica -Internet- de la 
convocante así como en CompraNet, dentro del 
plazo previsto en las bases del concurso. 

Artículo 56.- Cuando se advierta en el fallo la 
existencia de un error aritmético, mecanográfico o 
de cualquier otra naturaleza, que no afecte el 
resultado de la evaluación realizada, la convocante 
procederá a su corrección, mediante escrito que 
notificará a todos los concursantes. 

Si el error no fuere susceptible de corregirse 
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, la 
corrección -debidamente motivada- deberá 
autorizarla el t itular de la convocante, en cuyo 
caso se dará vista al órgano interno de control de 
la correspondiente. 

Artículo 57.- Serán causas de descalificación, 
además de las que se indiquen en las bases: 

I.- El incumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos en las bases, con las salvedades 
señaladas en el artículo 52 de esta Ley; 

II.- Las que hayan utilizado información 
privilegiada; 

III- Si iniciado el concurso sobreviene una causa 
de inhabilitación prevista en el artículo 42 de esta 
Ley, y 

IV.- Si alguno de los participantes acuerda con 
otro u otros elevar el costo de los trabajos, o 
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja indebida sobre los demás participantes. 

Artículo 58.- La convocante procederá a declarar 
desierto el concurso, cuando todas las propuestas 
no reúnan los requisitos solicitados en las bases, o 
cuando sus ofertas económicas no fueren 
aceptables. 

La convocante podrá cancelar un concurso: 

I.- Por caso fortuito o fuerza mayor; 

II.- Cuando se modifiquen sustancialmente las 
condiciones para el desarrollo del proyecto;  

III.- Cuando se extinga la necesidad de ejecutarlo, 
o 

IV.- Cuando se presenten circunstancias que, de  
continuarse con el procedimiento, pudieren 
ocasionar un daño o perjuicio a la propia 
convocante. 

Salvo por las cancelaciones señaladas por la 
fracción I, la convocante cubrirá a los licitantes, 
los gastos no recuperables que, en su caso,  
procedan en términos de lo dispuesto por el 
Reglamento. 

Artículo 59.- Contra el fallo que adjudique el 
concurso procederá, a elección del participante 
interesado: 

I.- El recurso administrativo de revisión, de 
conformidad con la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, o 

II.- El juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 

Contra las demás resoluciones de la convocante 
emitidas durante el concurso no procederá 
instancia ni medio ordinario de defensa alguno y, 
en caso de alguna irregularidad en tales 
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resoluciones, ésta podrá ser combatida con motivo 
del fallo. 

Sección Quinta 

De los Actos Posteriores al Fallo 

Artículo 60.- La formalización del contrato de 
asociación público-privada se efectuará en los 
plazos que las bases de concurso señalen. 

En el evento de que el contrato no se suscriba en el 
plazo señalado, por causa injustificada imputable 
al ganador, se harán efectivas las garantías 
correspondientes. En este supuesto, el proyecto 
podrá adjudicarse al segundo lugar y, de no 
aceptar, a los subsecuentes lugares, siempre y 
cuando cumplan con todas las condiciones 
previstas en las bases del concurso. 

Artículo 61.- Las propuestas desechadas durante el 
concurso podrán destruirse o ser devueltas a los 
concursantes que lo soliciten una vez transcurridos 
sesenta días naturales contados a partir de la fecha 
en que se dé a conocer el fallo, salvo que exista 
algún procedimiento en trámite, en cuyo caso 
procederá su destrucción o devolución después de 
la total conclusión de dicho procedimiento. 

Artículo 62.- Los medios de defensa, ordinarios o 
extraordinarios, mediante los cuales se pretenda 
impugnar el fallo, solamente suspenderán el 
concurso o la obra en curso, cuando concurran los 
requisitos siguientes: 

I.- Que la solicite el agraviado; 

II.- Que no se  afecte el interés social, ni se 
contravengan disposiciones de orden público. 

Se considera, entre otros casos, que se siguen esos 
perjuicios o se realizan esas contravenciones, 
cuando: 

a) El proyecto involucre la prestación de un  
servicio público de necesidad inminente, o 

b) Se ponga en riesgo la rentabilidad social 
del proyecto o su ejecución misma. 

III.-  Que sean de difícil reparación los daños o 
perjuicios que se causen al agraviado con la 
ejecución del acto. 

La suspensión sólo será procedente si el solicitante 
otorga garantía suficiente sobre los daños y 
perjuicios que la misma pudiere ocasionar. 

Dicha garantía no deberá ser menor al diez ni 
mayor al treinta por ciento del monto de la 
propuesta económica del inconforme y cuando no 
sea posible determinar dicho monto, del 
presupuesto autorizado para la contratación de que 
se trate. 

Cuando no haya sido procedente la suspensión del 
fallo y la resolución final favorezca al recurrente, 
éste solamente tendrá derecho al pago de los daños 
y perjuicios causados. 

Artículo 63.- Si realizado el concurso la 
dependencia o entidad convocante decide no 
firmar el contrato respectivo cubrirá, a solicitud 
escrita del ganador, los gastos no recuperables en 
que éste hubiere incurrido. 

Los reembolsos sólo procederán en relación con 
gastos no recuperables, que sean razonables, 
debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el concurso de que se trate. 

El Reglamento señalará los procedimientos para 
determinar los montos y efectuará los pagos a que 
el presente artículo hace referencia. 

Sección Sexta 

De las Excepciones al Concurso 

Artículo 64.- Las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán adjudicar proyectos de 
asociación público-privada, sin sujetarse al 
procedimiento de concurso a que se refiere el 
presente capítulo, a través de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación directa, 
cuando:  

I.- No existan opciones suficientes de desarrollo 
de infraestructura o equipamiento, o bien, que en 
el mercado sólo exista un posible oferente, o se 
trate de una persona que posea la titularidad 
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exclusiva de patentes, derechos de autor, u otros 
derechos exclusivos; 

II.- Se realicen con fines exclusivamente militares 
o para la armada, o su contratación mediante 
concurso ponga en riesgo la seguridad nacional o 
la seguridad pública, en los términos de las leyes 
de la materia;  

III.- Existan circunstancias que puedan provocar 
pérdidas o costos adicionales importantes, 
cuantificables y comprobables;   

IV.- Se haya rescindido un proyecto adjudicado a 
través de concurso, antes de su inicio, en cuyo 
caso el proyecto podrá adjudicarse al concursante 
que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, 
siempre que la diferencia en precio con la 
propuesta inicialmente ganadora no sea superior al 
diez por ciento. Tratándose de concursos con 
puntos y porcentajes para la evaluación, se podrá 
adjudicar a la propuesta que siga en calificación a 
la del ganador;  

V.- Se trate de la sustitución de un desarrollador 
por causas de terminación anticipada o rescisión 
de un proyecto de asociación público-privada en 
marcha, y 

VI.- Se acredite la celebración de una alianza 
estratégica que lleven a cabo las dependencias y 
entidades con personas morales dedicadas a la 
ingeniería, la investigación y a la transferencia y 
desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las 
innovaciones tecnológicas en la infraestructura 
nacional. 

La adjudicación de los proyectos a que se refiere 
este artículo se realizará preferentemente a través 
de invitación a cuando menos tres personas, salvo 
que las circunstancias particulares ameriten 
realizarlas mediante adjudicación directa. 

No procederá la adjudicación directa tratándose de 
proyectos no solicitados a que se refiere el 
capítulo tercero de la presente Ley.  

Artículo 65.- El dictamen de que la adjudicación 
se encuentra en alguno de los supuestos del 
artículo 64 anterior, de la procedencia de la 
contratación y, en su caso, de las circunstancias 
particulares que ameriten una adjudicación directa, 

será responsabilidad del T itular de la dependencia 
o entidad que pretenda el desarrollo del proyecto 
de asociación público-privada.  

Artículo 66.- Los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas y de adjudicación 
directa deberá realizarse conforme a los principios 
de legalidad, objetividad e imparcialidad, 
transparencia e igualdad de condiciones,  así como 
prever las medidas para que los recursos públicos 
se administren con eficiencia, eficacia, 
transparencia y honradez.  

A estos procedimientos les serán aplicables lo 
dispuesto en los artículos 39, 40, y 42 de la 
presente Ley.  

En todo caso, se cuidará que en estos 
procedimientos se invite a personas con 
posibilidad de respuesta adecuada, que cuenten 
con la capacidad financiera, técnica, operativa y 
demás necesarias para dar cumplimiento a sus 
obligaciones.  

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS BIENES NECESARIOS PARA LOS 
PROYECTOS 

Sección Primera 

De la Manera de Adquirir los Bienes 

Artículo 67.- La responsabilidad de adquirir los 
inmuebles, bienes y derechos necesarios para la 
ejecución de un proyecto de asociación público-
privada podrá recaer en la convocante, en el 
desarrollador  o en ambos, según se señale en las 
bases del concurso y se convenga en el contrato 
respectivo. En todo caso, las bases siempre 
deberán considerar los montos necesarios para 
cubrir la adquisición de los inmuebles, bienes y 
derechos necesarios, cuidando que no se generen 
ventajas indebidas a los desarrolladores que 
puedan ser previamente propietarios de los 
inmuebles destinados a la ejecución del proyecto. 

La adquisición de tales inmuebles, bienes y 
derechos se hará a través de la vía convencional o 
mediante expropiación. 
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Artículo 68.- Para proceder a la adquisición a 
través de la vía convencional  o, en su caso, a la 
expropiación de los inmuebles, bienes y derechos 
necesarios para el proyecto de asociación público-
privada, se solicitará avalúo de los mismos al 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales o a las instituciones de crédito del país 
que se encuentren autorizadas, o a corredores 
públicos o profesionistas con postgrado en 
valuación, en los términos que indique el 
Reglamento. 

Los avalúos citados podrán considerar, entre otros 
factores: 

I.- La previsión de que el proyecto a desarrollar 
generará, dentro de su zona de influencia, una 
plusvalía futura de los inmuebles, bienes y 
derechos de que se trate; 

II.- La existencia de características en los 
inmuebles, bienes y derechos por adquirir que, sin 
reflejarse en su valor comercial, los hace 
técnicamente idóneos para el desarrollo del 
proyecto de que se trate; 

III.- La afectación en la porción remanente de los 
inmuebles, bienes o derechos del cual forme parte 
la fracción por adquirir, y 

IV.- Los gastos complementarios no previstos en 
el valor comercial, para que los afectados 
sustituyan los inmuebles, bienes y derechos por 
adquirir, cuando sea necesaria la emigración de los 
afectados. 

La aplicación de los factores citados en las 
fracciones anteriores se hará en términos que el 
Reglamento señale. 

En ningún caso el valor de adquisición o de 
expropiación será menor al valor fiscal de los 
inmuebles y, en su caso, bienes y derechos de que 
se trate. 

Los avalúos tendrán una vigencia de un año, 
vencido el cual, procederá su actualización. 

Sección Segunda 

Del Procedimiento de Negociación 

Artículo 69.- La dependencia o entidad 
responsable podrá adquirir los inmuebles, bienes y 
derechos necesarios para el proyecto aprobado, 
por la vía convencional con el o los legítimos 
titulares. 

Las negociaciones podrán incluir a titulares de 
otros derechos reales, arrendatarios, derechos 
posesorios, derechos lit igiosos y cualquier otro 
derecho que conste en título legítimo. 

Artículo 70.- La dependencia o entidad podrá 
cubrir, contra la posesión del inmueble, bien o 
derecho, anticipos hasta por el equivalente a un 
cincuenta por ciento del precio acordado. 

Asimismo, una vez en posesión, la dependencia o 
entidad podrá cubrir anticipos adicionales con 
cargo al precio pactado, para pagar por cuenta del 
enajenante los costos derivados de la enajenación. 

Artículo 71.- En el evento de varias negociaciones 
con distintas contrapartes en relación con un 
mismo inmueble, bien o derecho, en los supuestos 
señalados en el segundo párrafo del artículo 69 de 
esta Ley, los montos que se cubran por la vía 
convencional no podrán exceder, en su conjunto, 
del importe determinado en términos del artículo 
68 de esta Ley para el mismo inmueble, bien o 
derecho de que se trate. 

Artículo 72.- Cuando se expropie parte de un 
inmueble y la explotación o aprovechamiento de la 
superficie restante resulte inviable 
económicamente para el propietario, éste podrá 
solicitar a la autoridad, dentro los quince días 
hábiles siguientes a la notificación del decreto o a 
la segunda publicación de éste en el Diario Oficial, 
que adquiera dicha superficie, aportando los 
elementos de prueba que estime acrediten dicha 
circunstancia. 

La autoridad resolverá al respecto en un plazo 
máximo de diez días hábiles, con notificación 
personal al afectado. 

Artículo 73.- La dependencia o entidad 
responsable llevará un expediente de las 
negociaciones de cada proyecto, en el que consten 
los avalúos y documentos relativos a las mismas 
que el Reglamento señale. 
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Artículo 74.- Quienes enajenen los inmuebles, 
bienes y derechos conforme a los procedimientos 
de negociación a que la presente sección se refiere, 
quedarán obligados al saneamiento para el caso de 
evicción, independientemente de que se señale o 
no en los documentos correspondientes. 

Artículo 75.- Si las negociaciones se realizan por 
el particular desarrollador del proyecto, se estará a 
la libre voluntad de las partes y no resultarán 
aplicables los artículos de la presente sección. 

En estos supuestos, para efectos de cómputo de los 
montos de inversión en el proyecto de que se trata, 
se estará a los términos y condiciones pactados en 
el contrato de asociación público-privada, con 
independencia de las sumas que el desarrollador 
pague por las adquisiciones que realice. 

Sección Tercera 

De la Expropiación 

Sub Sección Primera 

De la Declaración de Utilidad Pública 

Artículo 76.- Son causas de utilidad pública, 
además de las previstas en la Ley de Expropiación, 
en la Ley Agraria y en otras disposiciones 
aplicables, la adquisición de inmuebles, bienes y 
derechos necesarios para la realización de un 
proyecto de asociación público-privada en 
términos de la presente Ley. 

Para acreditar la existencia de la utilidad pública 
bastará el dictamen de la dependencia o entidad en 
que se demuestre la factibilidad técnica y 
rentabilidad social del proyecto de asociación 
público-privada. 

La dependencia responsable procederá a hacer la 
declaración de utilidad pública. En el caso de una 
entidad, solicitará la declaratoria a la dependencia 
coordinadora de sector. 

Artículo 77.- La declaratoria de utilidad pública se  
publicará en el Diario Oficial de la Federación, en 
el órgano oficial de la localidad respectiva y se 
notificará personalmente a los titulares de los 
inmuebles, bienes y derechos de que se trate. 

De ignorarse quiénes son los titulares, su 
domicilio o localización, surtirá efectos de 
notificación personal una segunda publicación de 
la declaratoria en el mismo Diario Oficial de la 
Federación y en el órgano oficial de la localidad 
respectiva. Entre la primera y segunda 
publicaciones deberán transcurrir no menos de 
cinco ni más de veinte días hábiles. 

Los interesados tendrán un plazo de veinte días 
hábiles, a partir de que surta efectos la notificación, 
para manifestar lo que a su derecho convenga y 
presentar las pruebas correspondientes. 

Transcurrido dicho plazo, la autoridad tendrá, a su 
vez, diez días hábiles para resolver sobre los 
argumentos y pruebas presentados. La autoridad 
podrá confirmar, modificar o revocar la 
declaratoria. 

Artículo 78.- La resolución sobre la declaración de 
utilidad pública a que se refiere el artículo 77 
inmediato anterior, no tendrá medio ordinario de 
defensa y sólo podrá impugnarse mediante juicio 
de amparo. 

En su caso, la autoridad judicial revisará que el 
dictamen sobre la factibilidad técnica y 
rentabilidad social conforme al cual se realizó la 
declaración de utilidad pública se encuentre 
completo y reúna los requisitos de ley. 

Artículo 79.- La declaratoria de utilidad pública  
tendrá una vigencia de un año, contado a partir de 
la fecha en que haya quedado firme. 

Sub Sección Segunda 

De la Expropiación 

Artículo 80.- La expropiación de los inmuebles, 
bienes y derechos necesarios para un proyecto de 
asociación público-privada sólo procederá después 
de que la correspondiente declaración de utilidad 
pública haya quedado firme y se encuentre vigente, 
en términos de la sub sección primera inmediata 
anterior. 

La previa negociación en términos de la sección 
anterior no es requisito para proceder a la 
expropiación. 
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Artículo 81.- La expropiación se llevará a cabo 
conforme a las disposiciones siguientes: 

I.- La dependencia responsable tramitará el 
expediente de expropiación, en el que conste la 
declaratoria de utilidad pública a que se refiere la 
sub sección primera inmediata anterior. En caso de 
una entidad, solicitará la tramitación del 
expediente a la dependencia coordinadora de 
sector. 

En el supuesto de bienes sujetos al régimen 
comunal o ejidal, el expediente de expropiación 
será tramitado por la Secretaría de la Reforma 
Agraria; 

II.- En el caso de inmuebles, bienes y derechos 
objeto de registro, iniciado el procedimiento de 
expropiación, la dependencia que tramite el 
expediente podrá solicitar al respectivo registro 
que realice la anotación preventiva 
correspondiente; 

III.- El Ejecutivo Federal llevará a cabo la 
expropiación, mediante decreto en el que aluda a  
la declaración de utilidad pública y señale el 
monto de la indemnización correspondiente; 

IV.- El importe de la indemnización se fijará con 
base en el avalúo mencionado en el artículo 68 de 
esta Ley; 

V.- El decreto de expropiación se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación, en el órgano 
oficial de la localidad respectiva y se notificará 
personalmente a los titulares de los inmuebles, 
bienes y derechos expropiados. 

De ignorarse quienes son los titulares, su 
domicilio o localización, surtirá efectos de 
notificación personal una segunda publicación del 
decreto en el mismo Diario Oficial de la 
Federación y en el órgano oficial de la localidad 
respectiva. Entre la primera y segunda 
publicaciones deberán transcurrir no menos de 
cinco ni más de veinte días hábiles; 

VI.- La autoridad administrativa procederá a la 
ocupación de los inmuebles, bienes y derechos 
expropiados y, en su caso, dará posesión de los 
mismos al desarrollador del proyecto, a partir del 

día de notificación del respectivo decreto de 
expropiación. 

En caso de bienes sujetos al régimen comunal o 
ejidal, éstos sólo podrán ser ocupados previo pago 
o depósito del importe de la indemnización, que se 
hará de preferencia en el Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía 
suficiente; 
 

VII.- La indemnización deberá pagarse, a más 
tardar, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación del decreto de 
expropiación. 

Cuando se trate de bienes sujetos al régimen 
comunal o ejidal, la indemnización deberá pagarse 
de inmediato, una vez publicado el decreto de 
expropiación, y 

VIII.- El procedimiento previsto en el presente 
artículo será aplicable en el régimen de propiedad 
privada, comunal o ejidal de los inmuebles, bienes 
y derechos expropiados. 

Cuando la expropiación verse sobre bienes sujetos 
al régimen comunal o ejidal, prevalecerá lo 
dispuesto en la presente ley y sólo en lo no 
previsto por la misma, se aplicarán de manera 
supletoria las disposiciones en materia de 
expropiación contenidas en la Ley Agraria y su 
Reglamento. 

Artículo 82.- Si los inmuebles, bienes y derechos 
expropiados tienen algún gravamen hipotecario o 
cualquier otro de naturaleza real, la indemnización 
se consignará ante la autoridad competente, a fin 
de que ésta determine la parte que corresponda a 
cada uno de los titulares de los derechos que 
resulten afectados. 

En estos casos, de la indemnización al propietario 
se disminuirá la que corresponda al gravamen de 
que se trate, de manera que el importe de ambas 
no exceda del valor que el bien hubiere tenido 
libre de gravamen.  

En todo caso, los inmuebles, bienes y derechos 
expropiados pasarán al adquirente libre de todo 
gravamen. 
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Artículo 83.- En el evento de lit igio en relación 
con la titularidad de los inmuebles, bienes y  
derechos expropiados, o que exista embargo, el 
importe de la indemnización quedará a disposición 
de la autoridad competente, para que la destine en 
los montos y a quienes corresponda. 

Artículo 84.- En contra del decreto de 
expropiación no procederá instancia ni medio 
ordinario de defensa alguno. 

Dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación del decreto correspondiente, los 
interesados podrán acudir al juicio ordinario civil, 
el cual sólo será procedente para controvertir la 
t itularidad del bien o derecho, el monto de la 
indemnización y, en su caso, exigir el pago de 
daños causados. 

De cuestionarse la titularidad del bien o derecho 
expropiado, la indemnización correspondiente será 
puesta a disposición de la autoridad judicial que 
conozca del juicio ordinario civil, para que la 
asigne a quienes resulten titulares legítimos, en los 
montos que corresponda. 

En caso del juicio de amparo, no procederá la 
suspensión de la expropiación ni de la ocupación 
de los inmuebles, bienes o derechos expropiados. 

Artículo 85.- La adquisición de los inmuebles,  
bienes y derechos mediante expropiación no 
requerirá de escritura pública. Cuando proceda, los 
decretos respectivos se inscribirán en el Registro 
Público de la Propiedad Federal y, en su caso, en 
el registro público de la propiedad que 
corresponda. 

Los inmuebles, bienes y derechos expropiados 
pasarán al adquirente en firme y de manera 
definitiva. 

En el evento de que, hecha la expropiación, 
alguien demuestre un mejor derecho en relación 
con el de quien recibió la indemnización, no 
procederá devolución alguna. Quien haya recibido 
la indemnización será responsable por los daños y 
perjuicios a favor de quien haya demostrado 
judicialmente su mejor derecho. 

Artículo 86.- Si dentro de un plazo de cinco años 
contados a partir de la fecha del decreto respectivo, 

los inmuebles, bienes y derechos expropiados no 
fueren destinados total o parcialmente al proyecto 
que dio origen a la expropiación, los afectados 
podrán solicitar a la autoridad que tramitó el 
expediente, la reversión total o parcial, o el pago 
de los daños y perjuicios causados. 

La solicitud de reversión deberá presentarse: 

I.- Dentro del año inmediato siguiente al 
vencimiento del plazo de cinco años mencionado 
en el primer párrafo del presente artículo, o bien 

II.- Dentro del año inmediato siguiente a la fecha 
en que los inmuebles, bienes y derechos 
expropiados se destinen a un fin distinto, cuando 
ello suceda dentro del plazo de cinco años antes 
citado. 

La autoridad que tramitó el expediente dictará 
resolución dentro de los cuarenta y cinco días 
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

De proceder la reversión, total o parcial, el 
Reglamento indicará los elementos para 
determinar el importe y actualización de la 
indemnización que el interesado deberá devolver, 
así como la cantidad que el propio interesado tiene 
derecho a recibir por concepto de los daños que le  
hayan sido originados. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-
PRIVADAS 

Sección Primera 

De las Autorizaciones para la Prestación de los 
Servicios 

Artículo 87.- Cuando en un proyecto de asociación 
público-privada el uso de bienes públicos o la  
prestación de los servicios por parte del o de los 
desarrolladores requieran de permisos, 
concesiones u otras autorizaciones, éstos se 
otorgarán conforme a las disposiciones que los 
regulen, con las salvedades siguientes: 

I.- Su otorgamiento se realizará mediante el 
procedimiento de concurso previsto en la presente 
Ley, y 
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II.- La vigencia de cada una de las autorizaciones 
para la prestación de los servicios se sujetará a lo 
siguiente: 

a)  Cuando el plazo inicial máximo que establezca 
la ley que regula la autorización sea menor o igual 
al plazo de cuarenta años, aplicará éste último; 

b)  Cuando la ley que rige la autorización 
establezca un plazo inicial máximo mayor al de 
cuarenta años, aplicará el plazo mayor, y 

c)  Independientemente del plazo inicial por el que 
se otorgue la autorización, su duración, con las 
prórrogas que en su caso se otorguen conforme a 
la ley de la materia, no podrá exceder el plazo 
máximo señalado por dicha ley. 

Artículo 88.- Las autorizaciones antes citadas que,  
en su caso, sea necesario otorgar, contendrán 
únicamente las condiciones mínimas 
indispensables que, conforme a las disposiciones 
que las regulan, permitan al desarrollador el uso de 
los bienes o la prestación de los servicios del 
proyecto. 

Los demás términos y condiciones que regulen la 
relación del desarrollador con la dependencia o 
entidad serán objeto del contrato a que se refiere la 
sección segunda inmediata siguiente. 

Artículo 89.- Los derechos de los desarrolladores, 
derivados de la o las autorizaciones para la 
prestación de los servicios, podrán cederse, darse 
en garantía o afectarse de cualquier manera, 
cuando se cedan, den en garantía o afecten los 
derechos del contrato correspondiente y previa 
autorización de la dependencia o entidad que los 
haya otorgado. 

Artículo 90.- Cuando el contrato de asociación 
público-privada se modifique, deberán revisarse la 
o las autorizaciones para la prestación de los 
servicios y, en su caso, realizarse los ajustes 
pertinentes. 

Sección Segunda 

De los Contratos de Asociación Público-Privada 

Artículo 91.- El contrato de asociación-público 
privada sólo podrá celebrarse con particulares 

personas morales o con un fideicomiso constituido 
en instituciones fiduciarias del país, cuyo objeto 
social o fines sean, de manera exclusiva, realizar 
aquellas actividades necesarias para desarrollar el 
proyecto respectivo. El objeto social también 
podrá incluir la participación en el concurso 
correspondiente. 

Las bases del concurso señalarán el capital 
mínimo sin derecho a retiro, limitaciones 
estatutarias y demás requisitos que dicha sociedad 
o fideicomiso deberá cumplir. 

Artículo 92.- El contrato de asociación público-
privada deberá contener, como mínimo: 

I.- Nombre, datos de identificación y capacidad 
jurídica de las partes; 

II.- Personalidad de los representantes legales de 
las partes; 

III.- El objeto del contrato; 

IV.- Los derechos y obligaciones de las partes; 

V.- Las características, especificaciones, 
estándares técnicos, niveles de desempeño y 
calidad para la ejecución de la obra y prestación de 
los servicios; 

VI.- La relación de los inmuebles, bienes y 
derechos afectos al proyecto y su destino a la 
terminación del contrato, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 123 de esta Ley y la 
obligación de mantener dicha relación actualizada; 

VII.- El régimen financiero del proyecto, con las 
contraprestaciones a favor del desarrollador; 

VIII.- La mención de que los inmuebles, bienes y 
derechos del proyecto sólo podrán ser afectados en 
términos del artículo 93 siguiente; 

IX.- Los términos y condiciones conforme a los 
cuales, en caso de incumplimiento del 
desarrollador,  la dependencia o entidad autorizará 
la transferencia temporal del control del la propia 
sociedad desarrolladora a los acreedores de ésta; 

X.- El régimen de distribución de riesgos, técnicos, 
de ejecución de la obra, financieros, por caso 
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fortuito o fuerza mayor y de cualquier otra 
naturaleza, entre las partes, que en todo caso 
deberá ser equilibrado. Las dependencias y 
entidades no podrán garantizar a los 
desarrolladores ningún pago por concepto de 
riesgos distintos de los establecidos en el contrato 
o bien establecidos por mecanismos diferentes de 
los señalados por esta ley y su reglamento; 

XI.- El plazo para el inicio y terminación de la 
obra, para el inicio en la prestación de los 
servicios, así como el plazo de vigencia del 
contrato y, en su caso, el régimen para 
prorrogarlos; 

XII.- La indicación de las autorizaciones para el 
desarrollo del proyecto; 

XIII.- Los supuestos de rescisión y terminación 
anticipada del contrato, de sus efectos, así como 
los términos y condiciones para llevarlas a cabo; 

XIV.- El régimen de penas convencionales y de 
sanciones por incumplimiento de las obligaciones 
de las partes; 

XV.- Los procedimientos de solución de 
controversias; y, 

XVI.- Los demás que, en su caso, el Reglamento 
establezca. 

Para efectos de la presente Ley, el contrato y sus 
anexos son los instrumentos que vinculan a las 
partes en sus derechos y obligaciones. Las 
estipulaciones del contrato no deberán contravenir 
los términos y condiciones de las bases del 
concurso y los señalados en las juntas de 
aclaraciones. 

Artículo 93.- El contrato de asociación público-
privada tendrá por objeto:  

I.- La prestación de los servicios que el proyecto 
implique, y 

II.- En su caso, la ejecución de la obra de 
infraestructura necesaria para la prestación de los 
servicios citados. 

Artículo 94.- El desarrollador tendrá, por lo menos, 
los siguientes derechos, sin perjuicio de los que 
establezcan las demás disposiciones aplicables: 

I.- Recibir las contraprestaciones por el desarrollo 
del proyecto, previstas en el régimen financiero 
del contrato; 

II.- Prorrogar los plazos del contrato, cuando éstos 
se hayan demorado por causas imputables a la 
dependencia o entidad contratante, y 

III.- Recibir las indemnizaciones previstas en el 
contrato, por los daños originados por las demoras 
mencionadas en la fracción inmediata anterior. 

Artículo 95.- El desarrollador tendrá, por lo menos, 
las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las que 
establezcan las demás disposiciones aplicables: 

I.- Prestar los servicios contratados, con los 
niveles de desempeño convenidos; 

II.- En su caso, ejecutar la obra de infraestructura 
requerida para la prestación de los servicios objeto 
del contrato; 

III.- Cumplir con las instrucciones de la 
dependencia o entidad contratante, cuando se 
expidan con fundamento legal o de acuerdo a las 
estipulaciones del contrato; 

IV.- Contratar los seguros y asumir los riesgos 
establecidos en el contrato; 

V.- Proporcionar la información financiera y de 
cualquier otra naturaleza que solicite la 
dependencia o entidad contratante y cualquier otra 
autoridad competente; 

VI.- Permitir y facilitar la supervisión y auditorías 
conforme a las disposiciones aplicables y al 
contrato; 

VII.- Guardar confidencialidad respecto de la 
información y documentos relativos al proyecto, 
en el alcance y plazos señalados en el contrato, y 

VIII.- Cumplir con el régimen de comunicación 
social pactado en el contrato. 
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Artículo 96.- El desarrollador será responsable de 
aportar los recursos para la ejecución de la obra y 
la prestación de los servicios. 

En los términos y condiciones establecidos en las 
bases del concurso, la dependencia o entidad 
contratante podrá aportar, en bienes, derechos, 
numerario o cualquier otra forma, recursos para la 
ejecución de la obra y la prestación de los 
servicios. Estas aportaciones no darán el carácter 
público al fideicomiso o cualquier otra instancia 
que los reciba, conforme a lo establecido en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Artículo 97.- A los inmuebles, bienes y derechos 
del dominio público de un proyecto de asociación 
público-privada les será aplicable la Ley General 
de Bienes Nacionales y demás disposiciones 
respectivas. 

Los demás inmuebles, bienes y derechos 
incorporados a la infraestructura, o necesarios para 
la prestación de los servicios del proyecto, no 
podrán ser enajenados, hipotecados, gravados o de 
cualquier manera afectarse, sin previa autorización 
expresa y por escrito de la dependencia o entidad 
contratante, la cual no podrá negarse salvo por 
causa justificada. 

Lo anterior, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones que, conforme a las disposiciones 
aplicables, corresponda a otras dependencias o 
entidades competentes.  

Artículo 98.- Los plazos de los contratos, con sus 
prórrogas, no deberán exceder, en su conjunto, de 
cuarenta años salvo lo dispuesto por el artículo 87, 
fracción II, de la Ley. 

Artículo 99.- Cuando en las bases del concurso se 
prevea que el desarrollador otorgue garantías, el 
costo de éstas -en su conjunto- no deberá exceder: 

I.- Durante la construcción de la infraestructura de 
que se trate, del equivalente al quince por ciento 
del valor de las obras, y 

II.- Durante la prestación de los servicios, del 
equivalente al diez por ciento de la 
contraprestación anual por los servicios mismos. 

El Reglamento establecerá los lineamientos y 
forma de cálculo de los importes citados. 

En las garantías citadas se incluirán aquéllas 
previstas en las leyes que regulen las 
autorizaciones para el desarrollo del proyecto de 
asociación público-privada de que se trate. 

Artículo 100.- En caso de que así lo permita la 
rentabilidad del proyecto y según se haya 
establecido en las bases del concurso y en el 
contrato respectivo, la dependencia o entidad 
contratante podrá exigir al desarrollador, con 
independencia de lo que señalen otras 
disposiciones aplicables, alguna o algunas de las 
prestaciones siguientes: 

I.- El reembolso del valor de los inmuebles, bienes 
y derechos aportados por dependencias o 
entidades del sector público, utilizados en el 
proyecto; 

II.- El reembolso de las cantidades por concepto 
de remanentes y otros rubros en la forma y 
términos que se establezcan en las bases o en el 
contrato. 

III.- El pago de derechos por la supervisión y 
vigilancia de la ejecución de la obra o de la 
prestación de los servicios, previstos en las 
disposiciones legales aplicables, o, 

IV.- Cualquier otra que las partes estipulen en el 
contrato. 

Los seguros que la sociedad desarrolladora deberá 
contratar y mantener vigentes cubrirán, por lo 
menos, los riesgos a que estén expuestos los 
usuarios, la infraestructura y todos los bienes 
afectos al servicio, así como los de 
responsabilidad civil. 

Para estos efectos, la sociedad desarrolladora 
contratará con empresa especializada, previamente 
aprobada por la dependencia o entidad contratante, 
la elaboración de un estudio de riesgos, coberturas, 
indemnizaciones, montos mínimos, vigencia y 
demás términos y condiciones de los seguros. 

Dicho estudio servirá de base para que las partes 
acuerden las características y alcances de tales 
seguros. 
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Artículo 101.- La subcontratación de la ejecución 
de la obra o de la prestación de los servicios sólo 
podrá realizarse en los términos y condiciones 
establecidos en las bases y expresamente pactados 
por las partes y previa autorización de la 
dependencia o entidad contratante. En todo caso, 
el desarrollador será el único responsable ante la 
dependencia o entidad contratante. 

Artículo 102.- Los derechos del desarrollador, 
derivados del contrato de asociación público-
privada, podrán darse en garantía a favor de 
terceros, o afectarse de cualquier manera, en los 
términos y condiciones que el propio contrato 
señale y previa autorización de la dependencia o 
entidad contratante. 

De igual manera, podrán darse en garantía o 
transmitirse las acciones representativas del capital 
social del desarrollador, de conformidad con las 
disposiciones estatutarias aplicables y previa 
autorización de la dependencia o entidad 
contratante. 

Artículo 103.- El desarrollador podrá ceder los 
derechos del contrato, total o parcialmente, previa 
autorización de la dependencia o entidad 
contratante. 

Esta cesión sólo podrá llevarse a cabo en los 
supuestos, términos y condiciones previstos en el 
propio contrato. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Sección Primera 

De la Ejecución de la Obra 

Artículo 104.- En los proyectos de asociación 
público-privada, el desarrollador será responsable 
de la prestación de los servicios con los niveles de 
desempeño pactados y, en su caso, de la 
construcción, equipamiento, mantenimiento, 
conservación y reparación -menores y mayores-, 
de la infraestructura, necesarios para la prestación 
de los citados servicios. 

Artículo 105.- La construcción, equipamiento, 
mantenimiento, conservación y reparación de la 

infraestructura de un proyecto de asociación 
público-privada deberán realizarse conforme al 
programa, características y especificaciones 
técnicas pactadas en el contrato correspondiente, 
así como observar las disposiciones de protección 
ambiental, preservación y conservación del 
equilibrio ecológico,  asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y demás aplicables, en los 
ámbitos federal, estatal y municipal. 

No estarán sujetos a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, ni a las disposiciones que de ellas 
emanan, las obras y servicios que realicen los 
particulares para cumplir con sus obligaciones en 
un proyecto de asociación público-privada. 

Sección Segunda 

De la Prestación de los Servicios 

Artículo 106.- El desarrollador deberá prestar los 
servicios de manera continua, uniforme y regular, 
en condiciones que impidan cualquier trato 
discriminatorio, con los niveles de desempeño 
pactados, en los términos y condiciones previstos 
en el contrato, autorizaciones para la prestación de 
los servicios, así como en las disposiciones 
aplicables. 

Artículo 107.- La prestación de los servicios 
comenzará previa autorización de la dependencia 
o entidad contratante. 

No procederá la autorización antes citada sin la 
previa verificación técnica de que las instalaciones, 
cumplen las condiciones de seguridad según las 
especificaciones del proyecto y las requeridas por 
las disposiciones aplicables. 

Sección Tercera 

Disposiciones Comunes a la Ejecución de la Obra 

Y a la Prestación de los Servicios 

Artículo 108.- Salvo por las modificaciones 
determinadas por la dependencia o entidad 
contratante en términos del artículo 119 de esta 
Ley, y en los demás supuestos expresamente 
previstos en el contrato respectivo, los riesgos de 



 GACETA DEL SENADO Página 287 
 

P rimer Año de Ejercicio Miércoles 28 de abril de 2010 Segundo  Periodo Ordinario 
 

operación, prestación de los servicios y, en su caso, 
de construcción de la infraestructura y 
financiamiento del proyecto, serán asumidos por el 
desarrollador. 

Artículo 109.- Las obras de infraestructura podrán 
incluir instalaciones para la realización de 
actividades complementarias, comerciales o de 
otra naturaleza, que resulten convenientes para los 
usuarios de los servicios, y sean compatibles y 
susceptibles de aprovechamiento diferenciado del 
servicio principal. 

En su caso, las características, términos y 
condiciones para ejecutar y utilizar estas 
instalaciones deberán preverse en el respectivo 
contrato de asociación público-privada. 

Artículo 110.- Si los derechos derivados del 
contrato de asociación público-privada y, en su 
caso, de las autorizaciones para la prestación de 
los servicios, o bien los inmuebles, bienes y 
derechos incorporados a la infraestructura o 
destinados a la prestación de servicios, no 
considerados públicos, fueron dados en garantía o 
afectados de cualquier manera, y dichas garantías 
o afectaciones se hicieren efectivas, los titulares de 
las mismas sólo tendrán derecho a los flujos 
generados por el proyecto, después de deducir los 
gastos y gravámenes fiscales de los mismos. 

Los titulares de las garantías o afectaciones podrán 
contratar, por su cuenta y previa autorización de la 
dependencia o entidad contratante, a un supervisor 
de la ejecución de la obra o prestación de los 
servicios. 

Los titulares de las garantías o afectaciones no 
podrán oponerse a medida alguna que resulte 
necesaria para asegurar la continuidad en la  
ejecución de la obra o en la prestación del servicio. 

Lo dispuesto en los dos párrafos inmediatos 
anteriores deberá incluirse en los títulos de las 
autorizaciones para la prestación de los servicios, 
así como en el contrato del proyecto. 

Artículo 111.- En caso de concurso mercantil del 
desarrollador, la autoridad que conozca del mismo, 
con apoyo de la dependencia o entidad contratante, 
dispondrá las medidas necesarias para asegurar la 

continuidad en la ejecución de la obra o en la 
prestación del servicio. 

Sección Cuarta 

De la Intervención del Proyecto 

Artículo 112.- La dependencia o entidad 
contratante podrá intervenir en la preparación, 
ejecución de la obra, prestación de los servicios, o 
en cualquier otra etapa del desarrollo de un 
proyecto de asociación público-privada, cuando a 
su juicio el desarrollador incumpla sus 
obligaciones, por causas imputables a ésta, y 
ponga en peligro grave el desarrollo mismo del 
proyecto. 

Para tales efectos, deberá notificar al desarrollador 
la causa que motiva la intervención, y señalar un 
plazo para subsanarla. Si dentro del plazo 
establecido la desarrolladora no la corrige, la 
dependencia o entidad contratante procederá a la 
intervención, sin perjuicio de las sanciones y 
responsabilidades en las que, en su caso, incurra el 
desarrollador. 

En estos supuestos, y según se haya convenido en 
el contrato respectivo, podrá procederse a la 
terminación anticipada del propio contrato. 

Artículo 113.- En la intervención, corresponderá a 
la dependencia o entidad contratante la ejecución 
de la obra o prestación del servicio y, en su caso, 
las contraprestaciones que por este último 
correspondan. Al efecto, podrá designar a uno o 
varios interventores, utilizar al personal que el 
desarrollador venía utilizando y contratar a un 
nuevo constructor u operador. 

La intervención no afectará los derechos 
adquiridos por terceros de buena fe relacionados 
con el proyecto. 

Artículo 114.- La intervención tendrá la duración 
que la dependencia o entidad contratante 
determine, sin que el plazo original y, en su caso, 
prórroga o prórrogas, puedan exceder, en su 
conjunto, de tres años. 

El desarrollador podrá solicitar la terminación de 
la intervención, cuando demuestre que las causas 
que la originaron quedaron solucionadas y que, en 
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adelante, está en posibilidades de cumplir con las 
obligaciones a su cargo. 

Artículo 115.- Al concluir la intervención, se 
devolverá al desarrollador la administración del 
proyecto y los ingresos percibidos, una vez 
deducidos todos los gastos y honorarios de la 
intervención, así como las penalidades en las que, 
en su caso, hubiere incurrido. 

Artículo 116.- Si transcurrido el plazo de la 
intervención, el desarrollador no está en 
condiciones de continuar con sus obligaciones, la 
dependencia o entidad contratante procederá a la 
rescisión del contrato y, en su caso, a la 
revocación de las autorizaciones para el desarrollo 
del proyecto o, cuando así proceda, a solicitar su 
revocación a la autoridad que las haya otorgado. 

En estos casos, la dependencia o entidad 
contratante podrá encargarse directamente de la 
ejecución de la obra y prestación de los servicios, 
o bien contratar a un nuevo desarrollador mediante 
concurso en términos del capítulo cuarto de la 
presente Ley. 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DE 
LOS PROYECTOS 

Sección Primera 

De la Modificación a los Proyectos 

Artículo 117.- Durante la vigencia original de un 
proyecto de asociación público-privada, sólo 
podrán realizarse modificaciones a éste cuando las 
mismas tengan por objeto: 

I.- Mejorar las características de la infraestructura, 
que podrán incluir obras adicionales;  

II.- Incrementar los servicios o su nivel de 
desempeño; 

III.- Atender aspectos relacionados con la 
protección del medio ambiente, así como la 
preservación y conservación de los recursos 
naturales; 

IV.- Ajustar el alcance de los proyectos por causas 
supervenientes no previsibles al realizarse la 
preparación y adjudicación del proyecto, o 

V.- Restablecer el equilibrio económico del 
proyecto, en los supuestos del artículo 119 de la 
presente Ley. 

Ninguna modificación deberá implicar 
transferencia de riesgos, de una de las partes a la 
otra, en términos distintos a los pactados en el 
contrato original. 

De modificarse el contrato de asociación público-
privada o, en su caso, las respectivas 
autorizaciones para el desarrollo del proyecto, 
deberán modificarse, en lo conducente, los demás 
de los citados documentos. 

Artículo 118.- En los supuestos de las fracciones I, 
II y IV del artículo 117 inmediato anterior, las 
modificaciones se ajustarán a lo siguiente:  

I.- Si no requieren contraprestación adicional 
alguna ni implican disminución de las 
obligaciones de la desarrolladora, podrán pactarse 
en cualquier momento; 

II.- Si las modificaciones requieren compensación 
adicional, o implican disminución de las 
obligaciones del desarrollador, deberán cumplirse 
todos y cada uno de los requisitos siguientes: 

a.- El cumplimiento del o de los supuestos 
señalados en las fracciones I, II y IV del artículo 
117 anterior, la necesidad y beneficios de las 
modificaciones, así como el importe de la 
compensación adicional o de la disminución de 
obligaciones, deberán demostrarse con dictamen 
de expertos independientes; 

b.- Durante los primeros dos años inmediatos 
siguientes a la adjudicación del proyecto, el 
importe de las modificaciones, en su conjunto, no 
podrá exceder del equivalente al veinte por ciento 
del costo pactado de la infraestructura, así como 
de la contraprestación por los servicios durante el 
primer año de su prestación, y 

c.- Cuando después de los dos primeros años de 
adjudicado el proyecto, las modificaciones, 
previamente autorizadas y por autorizar, excedan 
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en su conjunto el equivalente al veinte por ciento 
del costo pactado de la infraestructura, así como 
de la contraprestación por los servicios durante el 
primer año de su prestación, deberán ser 
expresamente aprobadas por escrito por el t itular 
de la dependencia o entidad contratante. 

El Reglamento establecerá los lineamientos, 
formas de cálculo y actualización para determinar 
los importes citados en esta fracción. 

Las modificaciones pactadas podrán incluir, entre 
otros, la ampliación de los plazos del contrato y de 
las autorizaciones para el desarrollo del proyecto. 

Artículo 119.- Con objeto de restablecer el 
equilibrio económico del proyecto, el 
desarrollador tendrá derecho a la revisión del 
contrato cuando, derivado de un acto 
administrativo, legislativo o jurisdiccional, de 
autoridad competente, aumente sustancialmente el 
costo de ejecución del proyecto, o se reduzcan, 
también sustancialmente, los beneficios a su favor. 

Para estos efectos, se entiende que las variaciones 
citadas son sustanciales cuando sean duraderas y 
pongan en riesgo la viabilidad financiera del 
proyecto. 

La revisión y, en su caso, los ajustes al contrato 
sólo procederán si el acto de autoridad: 

I.- T iene lugar con posterioridad a la fecha de 
presentación de las posturas económicas en el 
concurso; 

II.- No haya sido posible preverlo al realizarse la 
preparación y adjudicación del proyecto, y, 

III.- Represente un cambio a las disposiciones 
aplicables al desarrollo del proyecto. 

La dependencia o entidad contratante procederá a 
realizar los ajustes a los términos y condiciones 
del contrato, incluso de la contraprestación a favor 
del desarrollador, que se justifiquen por las nuevas 
condiciones derivadas del acto de autoridad de que 
se trate. 

De igual manera, procederá la revisión del 
contrato cuando sobrevenga un desequilibrio  
económico del mismo, que implique un 

rendimiento para el desarrollador mayor al 
previsto en su propuesta económica y en el propio 
contrato. 

Artículo 120.- Toda modificación a un proyecto de 
asociación público-privada deberá constar en el 
convenio respectivo y, en su caso, en las 
respectivas autorizaciones para el desarrollo del 
proyecto. 

En casos de urgencia o aquellos en que se ponga 
en riesgo la seguridad de los usuarios, la 
dependencia o entidad contratante podrá solicitar 
por escrito al desarrollador que lleve a cabo las 
acciones que correspondan, aún antes de la 
formalización de las modificaciones respectivas. 

Sección Segunda 

De la Prórroga de los Proyectos 

Artículo 121.- Previo al vencimiento de la 
vigencia original del contrato, las partes podrán 
acordar prórrogas y, en su caso, revisar las 
condiciones del contrato. 

El desarrollador deberá solicitar las prórrogas al 
contrato a más tardar un año antes del vencimiento 
de su vigencia. 

En dicho plazo también podrán solicitarse las 
prórrogas a las autorizaciones para la prestación de 
los servicios relativos al proyecto de asociación 
público-privada, independientemente de lo que 
señalen las disposiciones que los regulen. 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA TERMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA 

Artículo 122.- Sin perjuicio de las demás previstas 
en cada contrato, serán causas de rescisión de los 
contratos de asociación público-privada, las 
siguientes: 

I.- La cancelación, abandono o retraso en la 
ejecución de la obra, en los supuestos previstos en 
el propio contrato; 
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II.- La no prestación de los servicios contratados, 
o suspensión de estos por más de siete días 
naturales seguidos, sin causa justificada, y 

III.- En caso de que el proyecto requiera 
autorizaciones para la prestación de los servicios, 
la revocación de éstas. 

En todo caso, los incumplimientos se sujetarán a 
lo dispuesto por las partes en el contrato y 
cualquier controversia al respecto será resuelta por 
los tribunales federales, o en su caso, mediante el 
procedimiento arbitral correspondiente. 

Artículo 123.- A la terminación del contrato, los 
inmuebles, bienes y derechos de carácter público, 
incorporados a la infraestructura o indispensables 
para la prestación del servicio, pasarán al control y 
administración de la dependencia o entidad 
contratante. Los demás bienes necesarios para la 
prestación del servicio quedarán sujetos al 
régimen de dominio público de la Federación, 
dependencia o entidad contratante, en los términos 
pactados en el contrato. 

La transferencia de los inmuebles, bienes y 
derechos en términos del párrafo inmediato 
anterior no implicarán la afectación de los 
derechos adquiridos por terceros de buena fe, 
quienes los conservarán en todos sus términos y 
condiciones. 

De conformidad con el artículo 92, fracción XIII, 
anterior, y lo dispuesto en el Reglamento, el 
contrato de asociación público-privada contendrá 
los términos y condiciones en los que, en caso de 
terminación anticipada, proceda el reembolso al 
desarrollador del monto de inversiones que 
demuestre haber realizado. 

Artículo 124.- La dependencia o entidad 
contratante tendrá opción de compra en relación 
con los demás bienes propiedad del desarrollador, 
que ésta haya destinado a la prestación de los 
servicios contratados. 

CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS 

Artículo 125.- Corresponderá a la Secretaría de la 
Función Pública, en ejercicio de sus atribuciones, 

supervisar que la preparación, inicio y 
adjudicación de los proyectos de asociación 
público-privadas, así como de los demás actos 
regulados por la presente Ley, se ajusten a lo 
dispuesto en esta misma Ley, salvo los aspectos y 
actos señalados en los párrafos siguientes. 

Los aspectos exclusivamente de naturaleza técnica 
de los proyectos de asociación público-privada no 
serán objeto de la supervisión de la Secretaría de 
la Función Pública. 

La supervisión de la prestación de los servicios, en 
su caso, de la ejecución de la obra y, en general, 
del cumplimiento y desarrollo del proyecto de 
asociación público-privada, corresponderá 
exclusivamente a la dependencia o entidad 
contratante y a las demás autoridades que resulten 
competentes. 

La supervisión de las autorizaciones para la 
ejecución de las obras, así como para la prestación 
de los servicios, corresponderá a las autoridades 
que las hayan otorgado. 

Artículo 126.- La supervisión de la prestación de 
los servicios, de la ejecución de la obra, así como 
del cumplimiento de las autorizaciones para el 
desarrollo del proyecto, se realizará conforme a las 
disposiciones que resulten aplicables, así como a 
lo pactado en el contrato celebrado. 

La dependencia o entidad competente podrá 
contratar con terceros, en términos del artículo 20 
de esta Ley, servicios de control y supervisión de 
los proyectos de asociación público-privada 

Artículo 127.- Las dependencias, entidades y 
desarrolladores conservarán toda la 
documentación e información electrónica 
comprobatoria de los actos y contratos materia de 
esta Ley, durante la vigencia del contrato y por un 
plazo adicional de 12 años, contados a partir de la 
fecha de terminación del propio contrato. 

Transcurrido dicho plazo, podrá precederse a su 
destrucción conforme a las disposiciones 
aplicables. 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
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Artículo 128.- El incumplimiento a las 
disposiciones de la presente Ley, por parte de los 
servidores públicos, será sancionado por la 
Secretaría de la Función Pública conforme a la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, y demás disposiciones 
que resulten aplicables. 

Artículo 129.- El incumplimiento de las 
obligaciones del contrato de asociación público-
privada dará lugar a las penas convencionales 
pactadas en el propio contrato, las cuales podrán 
incluir reducciones en las contraprestaciones a 
favor del desarrollador. 

En los supuestos de incumplimiento de las 
autorizaciones para el desarrollo de proyectos de 
asociación público-privada, se estará a las 
disposiciones que regulan tales instrumentos. 

Artículo 130.- Además de las sanciones que, en su 
caso, procedan conforme a las disposiciones 
aplicables, la Secretaría de la Función Pública 
podrá inhabilitar temporalmente para participar en 
procedimientos de contratación o celebrar 
contratos regulados por esta Ley, en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, así como en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
a las personas que se encuentren en alguno de los 
supuestos siguientes: 

I.- Concursantes que injustificadamente y por 
causas imputables a los mismos, no formalicen el 
contrato que les haya sido adjudicado; 

II.- El desarrollador que no cumpla con sus 
obligaciones contractuales por causas imputables a 
él y que, como consecuencia, cause daños o 
perjuicios graves a la dependencia o entidad de 
que se trate. 

III.- Personas físicas o morales -y administradores 
que representen a éstas- que proporcionen 
información falsa, o que actúen con dolo o mala fe 
en algún procedimiento de contratación, en la 
celebración del contrato o durante su ejecución, o 
bien en la presentación o desahogo de una queja, 
en una audiencia de conciliación o de una 
inconformidad; 

IV.- Personas que contraten servicios de asesoría, 
consultoría o apoyo en materia de contrataciones 
gubernamentales, si se comprueba que todo o 
parte de las contraprestaciones pagadas al 
prestador de los servicios, a su vez, son recibidas 
por servidores públicos, por sí o por interpósita 
persona, con independencia de que quienes las 
reciban tengan o no relación con la contratación, y 

V.- Persona o personas, físicas o morales, que 
tengan el control de una persona moral que se 
encuentren en los supuestos previstos en las 
fracciones I, II y IV inmediatas anteriores. 

Para estos efectos, se entenderá que una o varias 
personas, físicas o morales, t ienen el control de 
una persona moral cuando estén en posibilidad de 
llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: 

a.- Imponer, directa o indirectamente, decisiones 
en las asambleas generales de accionistas, de 
socios u órganos equivalentes, o nombrar o 
destituir a la mayoría de los consejeros, 
administradores o sus equivalentes; 

b.- Mantener la titularidad de derechos que 
permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto 
respecto de más del cincuenta por ciento del 
capital social, o 

c.- Dirigir, directa o indirectamente, la 
administración, la estrategia o las principales 
políticas de la persona moral, ya sea a través de la  
propiedad de valores, por contrato o de cualquier  
otra forma. 

Artículo 131.- La inhabilitación que la Secretaría 
de la Función Pública imponga en términos del 
artículo 130 de esta Ley no será menor a tres 
meses ni mayor a cinco años, plazo que comenzará 
a contarse a partir del día siguiente a la fecha en 
que la haga del conocimiento de las dependencias 
y entidades, mediante publicación de la circular 
respectiva en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 132.- Las dependencias o entidades, 
dentro de los diez días hábiles inmediatos 
siguientes a la fecha en que tengan conocimiento 
de hechos que presumiblemente puedan dar lugar 
a una inhabilitación, remitirán a la Secretaría de la 
Función Pública la documentación comprobatoria 
de los mismos. 
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Artículo 133.- Las responsabilidades 
administrativas a que se refiere el presente 
capítulo serán independientes de las de orden civil 
o penal que puedan derivar de la comisión de los 
mismos hechos. 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 

DE LAS CONTROVERSIAS 

Sección Primera 

Comité de Expertos 

Artículo 134.- En caso de divergencias de 
naturaleza técnica o económica, las partes del 
contrato de asociación público-privada tratarán de 
resolverlas de mutuo acuerdo y con apego al 
principio de buena fe. 

La etapa de negociación y, en su caso, acuerdo 
sobre el particular tendrá un plazo que al efecto 
convengan las partes. En el evento de que las 
partes no lleguen a acuerdo en el plazo pactado y, 
en su caso, en su prórroga, someterán la 
divergencia a un comité integrado por tres 
expertos en la materia de que se trate, designados 
uno por cada parte y el tercero por estos últimos. 

El comité conocerá de aquellas divergencias de 
naturaleza técnica o económica, sin poder conocer 
de cuestiones jurídicas. 

Artículo 135.- Dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al vencimiento de los plazos citados en 
el artículo 134 inmediato anterior, la parte 
interesada notificará a su contraparte aviso que 
contendrá: 

I.- La decisión de someter la divergencia al comité 
de expertos;  

II.- El experto designado por su parte; 

III.- La divergencia a resolver y una descripción 
de la misma, lo más amplia posible, con los 
hechos que hayan dado lugar a la misma; 

IV.- Las pruebas con las que pretenda justificar su 
pretensión, y 

V.- La propuesta para resolver la divergencia. 

Dentro de los cinco días hábiles inmediatos 
siguientes a recibir la notificación anterior, la parte 
así notificada deberá contestar, con los mismos 
requisitos señalados en las fracciones II, IV y V 
anteriores. 

Artículo 136.- Los expertos designados por las 
partes contarán con dos días hábiles, a partir de 
que reciban los escritos de las partes, para designar 
al tercer experto e integrar el comité. 

De no llegar a un acuerdo, se designará al tercero 
miembro del comité, mediante procedimiento 
imparcial, en un plazo no mayor a diez días 
hábiles, conforme a lo que el Reglamento indique. 

Artículo 137.- Integrado el comité, podrá allegarse 
los elementos de juicio que estime necesarios, a 
fin de analizar cada una de las posturas de las 
partes. De considerarlo procedente, recibirá en 
audiencia conjunta a las partes. En todo caso, 
deberá emitir su dictamen en un plazo no mayor a 
sesenta días hábiles a partir de su constitución. 

Si el dictamen es aprobado por unanimidad, será 
obligatorio para las partes. De lo contrario, 
quedarán a salvo los derechos de cada una de ellas.  

Sección Segunda 

Procedimiento Arbitral y de Conciliación 

Artículo 138.- Las partes de un contrato de 
asociación público-privada podrán pactar en el 
mismo la posibilidad de acudir ante la Secretaría 
de la Función Pública, a presentar una solicitud de 
conciliación por desavenencias derivadas del 
cumplimiento de dicho contrato, la cual se 
tramitará conforme al procedimiento previsto en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, o bien, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
según corresponda y sus reglamento respectivos. 

Artículo 139.- Las partes de un contrato de 
asociación público-privada podrán convenir un 
procedimiento arbitral, de estricto derecho, para 
resolver las controversias que deriven sobre el 
cumplimiento del propio contrato en términos de 
lo dispuesto en el t ítulo cuarto del libro quinto del 
Código de Comercio. 
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El procedimiento arbitral podrá convenirse en el 
propio contrato o en convenio independiente. En 
todo caso, se ajustará a lo siguiente: 

I.- Las leyes aplicables serán las Leyes Federales 
Mexicanas; 

II.- Se llevará en idioma Español, y 

III.- El laudo será obligatorio y firme para ambas 
partes. En su caso, sólo procederá el juicio de 
amparo. 

No podrá ser materia de arbitraje la revocación de 
las concesiones y autorizaciones en general, ni los 
actos de autoridad. 

La solución de controversias relacionadas con la 
validez legal de cualquier acto administrativo sólo 
podrá dirimirse por los tribunales federales. 

Sección Tercera 

Jurisdicción Federal 

Artículo 140.- Corresponde a los tribunales 
federales conocer de las controversias que se 
susciten de la interpretación o aplicación de esta 
Ley, así como de los actos que se celebren con 
fundamento en ella o en las disposiciones que de 
la misma emanen. 

Artículo 141.- Las autoridades que conozcan de 
las controversias que se susciten de la 
interpretación o aplicación de esta Ley, o de los 
actos que se celebren con fundamento en ella o en 
las disposiciones que de la misma emanen, 
proveerán lo necesario a efecto de que el 
desarrollo del proyecto, o la prestación del 
servicio objeto del contrato, no se vean 
interrumpidos. 

Sección Cuarta 

Disposiciones Comunes del Capítulo de 
Controversias 

Artículo 142.- Para iniciar cualquier 
procedimiento administrativo o jurisdiccional, 
relativo a actos referidos a la presente Ley o a las 
disposiciones que de ella emanen, los particulares 

deberán otorgar garantía para cubrir las multas, 
daños y perjuicios que puedan llegar a originarse. 

El Reglamento señalará los montos, términos y 
condiciones de estas garantías. 

 Artículo 143.- La autoridad, jurisdiccional o 
administrativa, que conozca de una actuación 
notoriamente improcedente o como táctica 
meramente dilatoria, podrá imponer a quien lo 
promueva multa administrativa de quinientas y 
hasta dos mil veces el salario mínimo general 
diario para el Distrito Federal, elevado al mes, 
vigente en la fecha de interposición del recurso. 

Asimismo, podrá condenar al responsable a pagar 
a la convocante y, en su caso, a los terceros 
afectados, los daños y perjuicios que tales 
conductas ocasionen, con independencia a las 
demás responsabilidades administrativas, civiles y 
penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los 
artículos 42, último párrafo; 44, último párrafo, y 
102, y se adicionan los artículos 19 bis; 40 bis; 52 
bis, así como un párrafo segundo a la fracción III 
del artículo 44, todos de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, para 
quedar como sigue: 

Artículo 19 bis.- Sin perjuicio de lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo anterior, la 
dependencia o entidad podrá establecer en la 
convocatoria que los licitantes tendrán a su cargo 
gestionar la adquisición de los bienes inmuebles o 
constitución de derechos reales que correspondan, 
que sean necesarios para ejecutar las obras 
públicas. 

En todo caso, la convocatoria siempre deberá 
considerar los montos necesarios para cubrir la 
adquisición de los inmuebles, bienes y derechos 
necesarios, cuidando que no se generen ventajas 
indebidas a los licitantes que puedan ser 
previamente propietarios de los inmuebles o 
derechos reales destinados a la ejecución del 
proyecto. 

Artículo 40 bis.- Las dependencias podrán emitir 
convocatorias mixtas para la realización de 
proyectos, con base en los ordenamientos del 
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ámbito de su competencia y en esta Ley, con el fin 
de licitar en un mismo concurso: 

I. El otorgamiento de una concesión para construir, 
explotar, conservar o mantener proyectos de 
infraestructura, y 

II. La adjudicación de un contrato de obra pública 
asociada a proyectos de infraestructura, 
únicamente para el caso que la concesión a que se 
refiere la fracción anterior no se otorgue por no 
haber una postura solvente. 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, las 
dependencias emitirán una sola convocatoria que 
incluirá las bases, procedimientos, condiciones y 
demás características conforme a las cuales se 
desarrollará el procedimiento, debiendo observar, 
para cada etapa del mismo, lo dispuesto en el 
ordenamiento que resulte aplicable. 

En los casos en que el otorgamiento de la 
concesión a que se refiere la fracción I de este 
artículo se decida a favor del participante ganador, 
no se procederá a la apertura de las propuestas 
técnicas y económicas para la adjudicación del 
contrato a que se refiere la fracción II, por lo que 
la dependencia deberá destruirlas. En este 
supuesto, no será procedente el reembolso de los 
gastos no recuperables a que se refiere el artículo 
40 de esta Ley, circunstancia que deberá señalarse 
de manera expresa en la convocatoria. 

En los casos en que la concesión a que se refiere la 
fracción I de este artículo no se otorgue por no 
existir postura solvente que cumpla con la 
convocatoria respectiva, se procederá en el mismo 
acto a la apertura de las propuestas técnicas y 
económicas para la adjudicación del contrato a que 
se refiere la fracción II, conforme a lo dispuesto en 
la propia convocatoria. En este supuesto, no se 
entenderá que el concurso para el otorgamiento de 
la concesión fue declarado desierto para efectos de 
lo dispuesto en el artículo 7, fracción VII, de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

La dependencia podrá establecer en la 
convocatoria que las juntas de aclaraciones 
respecto de ambas etapas del procedimiento se 
lleven a cabo de manera separada o conjunta. 
Asimismo, podrá determinar que los participantes 
que presenten propuestas para ambas etapas del 

procedimiento otorguen, en su caso, garantías de 
seriedad conjuntas. 

El desarrollo, en particular, de cada una de las 
etapas de las convocatorias a que se refiere este 
artículo, se regirá por la ley que le resulte 
aplicable. 

El Reglamento de esta Ley establecerá, en su caso, 
los demás aspectos necesarios respecto de las 
convocatorias a que se refiere este artículo. 

Artículo 42.-... 

I. a XIV. ... 

Tratándose de las fracciones II, IV, V, VI, VII y 
XIV de este artículo, no será necesario contar con 
el dictamen previo de excepción a la licitación 
pública del Comité de Obras Públicas, por lo que 
en estos casos, el área responsable de la 
contratación en la dependencia o entidad 
respectiva deberá informar al propio Comité, una 
vez que se concluya el procedimiento de 
contratación correspondiente; lo anterior, sin 
perjuicio de que el área responsable de las 
contrataciones pueda someter previamente a 
dictamen del Comité los citados casos de 
excepción a la licitación pública. 

Artículo 44.- ... 

I. a II. ... 

III. … 

En caso de que no se presenten el mínimo de 
proposiciones señalado en el párrafo anterior, se 
podrá optar por declarar desierta la invitación, o 
bien, continuar con el procedimiento y evaluar las 
proposiciones presentadas. En caso de que sólo se 
haya presentado una propuesta, la convocante 
podrá adjudicarle el contrato si considera que 
reúne las condiciones requeridas, o bien proceder 
a la adjudicación directa conforme al último 
párrafo de este artículo; 

IV. a VII. ... 

En el supuesto de que un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas haya sido 
declarado desierto, el t itular del área responsable 
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de la contratación en la dependencia o entidad 
podrá adjudicar directamente el contrato siempre 
que no se modifiquen los requisitos establecidos 
en dichas invitaciones. 

Artículo 52 bis.- En el caso previsto en el artículo 
19 bis, el contratista deberá realizar las gestiones 
conducentes para adquirir los bienes inmuebles o  
constituir los derechos reales que sean necesarios 
para ejecutar la obra pública, según los términos y 
condiciones establecidos en el contrato. 

Una vez formalizada la adquisición de los bienes 
inmuebles o la constitución de derechos reales, el 
contratista deberá transmitir la propiedad o la 
titularidad de los derechos a la dependencia o 
entidad contratante. 

Artículo 102.- Las partes podrán convenir otros 
mecanismos de solución de controversias para 
resolver sus discrepancias sobre la interpretación o 
ejecución de los contratos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los 
artículos 28, fracción II, fracción III, inciso a), y el 
párrafo tercero; 42, quinto párrafo; 43, último 
párrafo; 80, primer párrafo, y 84; se adiciona un 
párrafo segundo a la fracción III del artículo 43, y 
se DEROGAN los incisos a) y b), de la fracción II, 
del artículo 28, todos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
para quedar como sigue: 

Artículo 28. ... 

I. … 

II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en 
la que sólo podrán participar licitantes mexicanos 
y extranjeros de países con los que nuestro país 
tenga celebrado un tratado de libre comercio con 
capítulo de compras gubernamentales, cuando 
resulte obligatorio conforme a lo establecido en 
los tratados de libre comercio, que contengan 
disposiciones en materia de compras del sector 
público y bajo cuya cobertura expresa se haya 
convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de 
origen que prevean los tratados y las reglas de 
carácter general, para bienes nacionales que emita 
la Secretaría de Economía, previa opinión de la 
Secretaría de la Función Pública, y 

a) (Se deroga) 

b) (Se deroga) 

III. … 

a) Se haya realizado una de carácter nacional que 
se declaró desierta, o  

b) ... 

… 

… 

En los casos en que una licitación pública nacional 
haya sido declarada desierta y siempre que la 
contratación no se encuentre sujeta al ámbito de 
cobertura de los tratados, las dependencias y 
entidades podrán optar, indistintamente, por 
realizar una licitación internacional bajo la 
cobertura de tratados o una internacional abierta. 

… 

… 

… 

Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, a través de los 
de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, cuando el importe de cada 
operación no exceda los montos máximos que al 
efecto se establecerán en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, siempre que las 
operaciones no se fraccionen para quedar 
comprendidas en los supuestos de excepción a la 
licitación pública a que se refiere este artículo. 

Si el monto de la operación corresponde a una 
invitación a cuando menos tres personas, la 
procedencia de la adjudicación directa sólo podrá 
ser autorizada por el oficial mayor o equivalente. 

Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 40 de 
esta Ley resultará aplicable a la contratación 
mediante los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas y de adjudicación 
directa que se fundamenten en este artículo. 
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La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este artículo no podrá exceder del 
treinta por ciento del presupuesto de adquisiciones,  
arrendamientos y servicios autorizado a la 
dependencia o entidad en cada ejercicio 
presupuestario. La contratación deberá ajustarse a 
los límites establecidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

En el supuesto de que un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas haya sido 
declarado desierto, el t itular del área responsable 
de la contratación en la dependencia o entidad 
podrá adjudicar directamente el contrato. 

Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto 
sea igual o superior a la cantidad de trescientas 
veces el salario mínimo diario general vigente en 
el Distrito Federal, se deberá contar con al menos 
tres cotizaciones con las mismas condiciones, que 
se hayan obtenido en los treinta días previos al de 
la adjudicación y consten en documento en el cual 
se identifiquen indubitablemente al proveedor 
oferente. 

Artículo 43. ...  

I. a II. ... 

III. … 

En caso de que no se presenten el mínimo de 
proposiciones señalado en el párrafo anterior, se 
podrá optar por declarar desierta la invitación, o 
bien, continuar con el procedimiento y evaluar las 
proposiciones presentadas. En caso de que sólo se 
haya presentado una propuesta, la convocante 
podrá adjudicarle el contrato si considera que 
reúne las condiciones requeridas, o bien proceder 
a la adjudicación directa conforme al último 
párrafo de este artículo; 

IV. a V. ... 

En el supuesto de que un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas haya sido 
declarado desierto, el t itular del área responsable 
de la contratación en la dependencia o entidad 
podrá adjudicar directamente el contrato siempre 
que no se modifiquen los requisitos establecidos 
en dichas invitaciones. 

Artículo 80. Podrá convenirse compromiso arbitral 
respecto de aquellas controversias que surjan entre 
las partes por interpretación a las cláusulas de los 
contratos o por cuestiones derivadas de su 
ejecución, en términos de lo dispuesto en el T ítulo 
Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio. 

… 
 
Artículo 84. Las partes podrán convenir otros 
mecanismos de solución de controversias para 
resolver sus discrepancias sobre la interpretación o 
ejecución de los contratos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman los artículos 
2, párrafo primero, 8 y 17; y se adicionan los 
artículos 2 bis; 8 bis, 9 bis, y los párrafos segundo  
y tercero al artículo 10 todos de la Ley de 
Expropiación, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- Para los casos de expropiación 
comprendidos en el artículo anterior, la secretaría 
de Estado competente emitirá la declaratoria de 
utilidad pública, conforme a lo siguiente: 

I. a VII. ... 

Artículo 2 bis.- Procederá la ocupación temporal, 
ya sea total o parcial, o la simple limitación de los 
derechos de dominio para los fines del Estado o en 
interés de la colectividad, en los supuestos 
señalados en el artículo 1 de esta ley. 

El Ejecutivo Federal hará la declaratoria de 
utilidad pública, decretará la medida 
correspondiente y ordenará su ejecución inmediata. 

La indemnización que, en su caso, proceda por la 
ocupación temporal o por la limitación de dominio 
consistirá en una compensación a valor de 
mercado. 

Artículo 8.- En los casos a que se refieren las 
fracciones V, VI y X del artículo 1o. de esta ley, el 
Ejecutivo Federal hará la declaratoria de utilidad 
pública, decretará la expropiación y ordenará la 
ejecución inmediata de la medida de que se trate. 
Tratándose de la expropiación, no será aplicable lo 
dispuesto en las fracciones III a VII del artículo 2o 
de esta Ley. 
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Esta resolución no admitirá recurso administrativo 
alguno y solamente podrá ser impugnada a través 
del juicio de amparo. 

En los casos a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo, así como el artículo 2 Bis, durante la 
tramitación del juicio de amparo que en su caso se  
instaure, no podrá suspenderse la ejecución de la 
expropiación, la ocupación temporal o la 
limitación de dominio. 

Artículo 8 bis.- Las medidas a que se refiere esta 
Ley no requerirán formalizarse en escritura 
pública. Los decretos respectivos se inscribirán en 
el Registro Público de la Propiedad Federal y en el 
registro público de la propiedad que corresponda. 

Artículo 9 bis.- Según las particularidades del caso, 
la expropiación podrá realizarse conforme a las 
previsiones siguientes: 

I. Si el bien objeto de la expropiación tiene algún 
gravamen de naturaleza real, la indemnización se 
consignará ante la autoridad competente, a fin de 
que ésta determine la parte que corresponda a cada 
uno de los titulares de los derechos que resulten 
afectados. 

En estos casos, de la indemnización al propietario 
se disminuirá la que corresponda al gravamen de 
que se trate, de manera que el importe de ambas 
no exceda del valor que el bien hubiere tenido 
libre de gravamen. 

II. Cuando se expropie parte de un inmueble y la 
explotación o aprovechamiento de la superficie 
restante ya no resulte viable económicamente para 
el propietario, éste podrá solicitar a la Secretaría 
de Estado competente, dentro del plazo previsto en 
el artículo 2, fracción III, de esta ley, la 
expropiación de dicha superficie, aportando los 
elementos de prueba que estime procedentes. 

La Secretaría de Estado competente resolverá la 
solicitud en el mismo acto a que se refiere el 
artículo 2, fracción V, de esta ley, para lo cual 
deberá considerar, entre otros aspectos, la 
compatibilidad de la expropiación de la superficie 
solicitada con la causa de utilidad pública. 

En los casos de las expropiaciones previstas en el 
artículo 8 de esta ley, el propietario podrá realizar 

la solicitud dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación del decreto en 
el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría de 
Estado resolverá la solicitud en un plazo máximo 
de quince días hábiles, contados a partir de la 
recepción de la misma o, en su caso, de la fecha en 
que hubiere concluido el desahogo de pruebas; 

III. La Secretaría de Estado competente podrá 
convenir la ocupación previa de los bienes y 
derechos afectados por una declaratoria de utilidad 
pública con los titulares de los mismos, en tanto se 
tramita el decreto de expropiación, y 

IV. La Secretaría de Estado competente podrá 
convenir con los afectados la indemnización 
correspondiente mediante la entrega de bienes 
similares a los expropiados, y donar a los 
afectados la diferencia que pudiera resultar en los 
valores, de conformidad con los lineamientos que 
para tal efecto expida la Secretaría de la Función 
Pública. 

Cuando a campesinos de escasos recursos 
económicos se entreguen terrenos de riego en 
substitución de los que les hayan sido afectados 
como consecuencia de la ejecución de obras 
hidráulicas o de reacomodo o relocalización de 
tierras en zonas de riego, la autoridad competente 
podrá dejar de reclamar las diferencias de valor 
que resulten a su favor. 

Artículo 10.-... 

El monto de la indemnización por la expropiación, 
la ocupación temporal o la limitación de dominio 
se fijará por el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales o Instituciones de 
crédito o corredores públicos o  profesionistas con 
posgrado en valuación, que se encuentren 
autorizados en los términos que indique el 
Reglamento. 

La Secretaría de la Función Pública emitirá las 
normas, procedimientos, criterios y metodologías 
de carácter técnico, conforme a los cuales se 
realizarán los avalúos, considerando la diversidad 
de bienes y derechos objeto de valuación, así 
como sus posibles usos y demás características 
particulares. 
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Artículo 17.- Contra la resolución judicial que fije 
el monto de la indemnización, no cabrá ningún 
recurso. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforman los artículos 
51; 52; 54; 84, fracción VIII, y el párrafo primero 
del artículo 98; y se adicionan un segundo párrafo 
al artículo 50 pasando a ser los actuales párrafos 
segundo, tercero, cuarto y quinto a ser tercero, 
cuarto, quinto y sexto, respectivamente, los 
artículos 54 bis, 54 ter, 54 quáter y 54 quintus, y 
se deroga el artículo 90 de la Ley General de 
Bienes Nacionales, para quedar como sigue: 

"ARTÍCULO 50.-... 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
los responsables inmobiliarios de las dependencias, 
bajo su responsabilidad, harán constar que no 
existen inmuebles federales disponibles o que los 
existentes no son adecuados o convenientes para 
los fines requeridos, mediante consulta electrónica 
del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal 
y Paraestatal. 

… 

I. a VI. … 

… 
… 
… 

Artículo 51.- Cuando se pretenda adquirir el 
dominio de un inmueble, incluyendo los casos a 
que se refiere el último párrafo del artículo 50 de 
esta Ley, una vez seleccionado el más apropiado y 
siempre que exista previsión y suficiencia 
presupuestaria en la partida correspondiente, las 
dependencias, la Procuraduría General de la 
República o la unidad administrativa de 
Presidencia de la República, según sea el caso, 
procederán a firmar, en nombre y representación 
de la Federación, la escritura pública 
correspondiente, quedando a cargo de éstas 
realizar el pago del precio y demás gastos que 
origine la adquisición. En este caso se considerará 
que el inmueble ha quedado destinado a la 
institución que realizó la adquisición, sin que se 
requiera acuerdo de destino. 

La institución destinataria del inmueble tramitará 
la inscripción de la escritura en los registros 
correspondientes y remitirá ésta a la Secretaría 
para su custodia. 

Artículo 52.- Cuando las dependencias, la 
Procuraduría General de la República o las 
unidades administrativas de Presidencia de la 
República, a nombre de la Federación, adquieran 
en los términos del derecho privado un inmueble 
para cumplir con finalidades de orden público, 
podrán convenir con los poseedores derivados, la 
forma y términos conforme a los cuales se darán 
por terminados los contratos de arrendamiento, 
comodato o cualquier otro tipo de relación jurídica 
que les otorgue la posesión derivada del bien, 
pudiendo cubrirse en cada caso una compensación, 
tomando en cuenta la naturaleza y vigencia de los 
derechos derivados de los actos jurídicos 
correspondientes a favor de los poseedores, así 
como los gastos de mudanza que tengan que 
erogar. El término para la desocupación y entrega 
del inmueble no deberá exceder de un año. 

Artículo 54.- Las dependencias y entidades podrán 
adquirir los inmuebles, bienes y derechos 
necesarios para la ejecución de los proyectos y 
programas que tengan a su cargo mediante 
negociación con los titulares legítimos de los 
mismos. 

Las negociaciones podrán incluir, con estricta 
responsabilidad de los servidores públicos que las 
lleven a cabo y previo acuerdo de su superior 
jerárquico, a titulares de otros derechos reales, 
arrendatarios, derechos posesorios, derechos 
lit igiosos o a quienes demuestren fehacientemente 
tener un interés económico legítimo y directo. 

Artículo 54 bis.- Para efecto de determinar el valor 
de los inmuebles respecto de los cuales las 
dependencias y entidades pretendan adquirir la 
propiedad por cualquier medio, dichas 
dependencias y entidades podrán solicitar los 
avalúos correspondientes a la Secretaría de la 
Función Pública, a las instituciones de crédito o a 
corredores públicos. 

Dicha Secretaría emitirá las normas, 
procedimientos, criterios y metodologías de 
carácter técnico, conforme a los cuales se 
realizarán los avalúos, considerando la diversidad 
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de bienes y derechos objeto de valuación, así 
como sus posibles usos y demás características 
particulares. 

Artículo 54 ter.- Si las negociaciones se realizan 
con distintas contrapartes, los montos que se 
cubran en cada negociación no podrán exceder, en 
su conjunto, de la suma a que se refiere el artículo 
anterior. 

Las dependencias y entidades podrán utilizar 
cualquier forma o esquema de pago, 
compensación o permuta en términos de la 
legislación civil. 

Artículo 54 quáter.- En las negociaciones, las 
dependencias o entidades podrán cubrir, contra la 
posesión del inmueble, bien o derecho, anticipos 
hasta por el equivalente a un cincuenta por ciento 
del precio acordado. 

Asimismo, una vez en posesión, podrán cubrir 
anticipos adicionales con cargo al precio pactado, 
para pagar por cuenta del enajenante los costos 
generados por la enajenación. 

Artículo 54 quintus.- Las dependencias y 
entidades integrarán un expediente de las 
negociaciones que realicen para la adquisición de 
inmuebles, bienes y derechos, en el que constarán 
los avalúos y documentos relativos a las mismas 
que el Reglamento señale. 

Artículo 84.- ... 

I. a VII.  ... 

VIII. Indemnización como pago en especie por las 
expropiaciones y afectaciones; 

IX. a XV. ... 

… 
… 
… 
… 
… 
… 

Artículo 90.- (Se deroga) 

Artículo 98.- Los Notarios del Patrimonio 
Inmobiliario Federal formalizarán los actos 
adquisitivos o traslativos de dominio de inmuebles 
que otorguen la Federación o las entidades, y tanto 
ellos como los notarios públicos que formalicen 
actos otorgados por las entidades, serán 
responsables de que los actos que se celebren ante 
su fe cumplan con lo dispuesto en esta Ley y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

… 
… 

ARTÍCULO SEXTO.- Se deroga el Capítulo IV 
del T ítulo Primero del Libro Tercero del Código 
Federal de Procedimientos Civiles que incluye los 
artículos 521 al 529 de dicho ordenamiento.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en 
el transitorio QUINTO siguiente. 

SEGUNDO.- Los proyectos equiparables a los de 
asociación público-privada, que se hayan iniciado 
con anterioridad y se encuentren en procedimiento 
de contratación, ejecución o desarrollo a la entrada 
en vigor del presente Decreto, continuarán 
rigiéndose conforme a las disposiciones vigentes 
con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 

En caso de proyectos de asociación público-
privada que se encuentren en la etapa de 
preparación a la entrada en vigor de la presente 
Decreto, las dependencias y entidades se sujetarán 
a las disposiciones de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas, con absoluto respeto de los 
derechos adquiridos por terceros interesados en la 
contratación. 

TERCERO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público contará con un plazo de doce meses a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
para determinar los lineamientos a que se refiere el 
artículo 17 de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas. Mientras tanto, podrán desarrollarse 
proyectos de asociación público-privada sin la 
evaluación antes citada. 



 Página 300 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

P rimer Año de Ejercicio Miércoles 28 de abril de 2010 Segundo Periodo Ordinario 
 

CUARTO.- Las Secretarías de Estado podrán 
aplicar las medidas a que se refiere este decreto 
dentro de los procedimientos de expropiación en 
curso a la entrada en vigor del presente decreto. 

QUINTO.- La reforma al artículo 50 de la Ley 
General de Bienes Nacionales entrará en vigor 
cuando el mecanismo de consulta electrónica del 
Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y 
Paraestatal esté en funcionamiento, lo cual tendrá 
verificativo en un plazo no mayor a 180 días 
contados a partir del día siguiente a la publicación 
del Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
Para tal efecto, la Secretaría de la Función Pública 
publicará en el Diario Oficial de la Federación el 
aviso respectivo. 

SEXTO.- Se deroga el Capítulo IV del Título 
Primero del Libro Tercero del Código Federal de  
Procedimientos Civiles que incluye los artículos 
521 al 529 de dicho ordenamiento.  

 
Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión el día 26 de abril de 2010.  
 

CO MISIÓ N DE CO MERCIO  Y FO MENTO  
INDUSTRIAL 

 
CO MISIÓ N DE HACIENDA Y CRÉDITO  

PÚBLICO 
 
CO MISIÓ N DE ES TUDIOS LEGISLATIVOS  
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SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA   

 
 

SEN. ROSALINDA 
LÓPEZ 
HERNÁNDEZ   
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA  
BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA ACTUAL 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, 
PARA QUEDAR COMO LEY FEDERAL DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES. 
 
 

CO MISIO NES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓ N; DE ES TUDIO S 
LEGISLATIVOS; Y DE ES TUDIO S 
LEGISLATIVOS, PRIMERA. 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE GOBERNACIÓN, ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES. 
 
HO NO RABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de 
Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos, 
Primera de la LXl Legislatura del Senado de la 
República, les fueron turnadas para su estudio, 
análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, iniciativas con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman, adicionan o 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 65, 
87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, habiendo analizado el 
contenido de las citadas iniciativas, estas 
Comisiones someten a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 
ANTEC EDENTES 

PRIMERO .- En sesión ordinaria celebrada en la 
Cámara de Senadores el 5 de febrero de 2009, el 
Senador Alfonso Sánchez Anaya, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO .- En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva acordó turnar la iniciativa referida a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios 
Legislativos, Primera, para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente 

TERCERO .- En sesión ordinaria celebrada en la 
Cámara de Senadores el día 19 de noviembre de 
2009, los Senadores Jesús Murillo Karam y Pedro 
Joaquín Coldwell, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentaron una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

CUARTO.- En esa misma fecha, la Mesa 
Directiva acordó turnar la iniciativa referida a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios 
Legislativos, para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 

Q UINTO.- Estas comisiones celebraron diversas 
reuniones, con el objeto de analizar la iniciativa de 
mérito a fin de estar en condiciones de elaborar un 
proyecto de dictamen y discutirlo, mismo que en 
este acto se somete a consideración de esta 
Soberanía, en los términos que aquí se expresan. 

 
CONTENIDO  DE LAS INICIATIVAS 

1.- Iniciativa presentada por el Senador Alfonso 
Sánchez Anaya. 

1.1.- El Senador señala que el derecho a la 
información constituye sin duda una de las 
premisas para el funcionamiento de la democracia. 
Esto es así porque todo mecanismo que permita la 
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t ransparencia en la gestión gubernamental y la 
rendición de cuentas, t iene que ver con quienes 
gobiernan y cómo gobiernan, de tal modo que la  
información que se tenga al respecto, no sólo 
induce de manera importante la decisión sobre 
quiénes queremos que nos gobiernen, sino también 
cómo queremos ser gobernados. 

1.2.- Menciona que se ha considerado necesario 
expedir una nueva Ley Federal de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, en virtud de que las 
modificaciones constitucionales efectuadas 
recientemente son amplias y trascendentales, por 
lo que se requiere de una legislación coherente y 
completa que dé sustento a las bases y principios 
que nuestra Carta Magna señala. 

1.3.- Entre las reformas que se proponen, destacan 
las que a continuación se señalan: 

• Se modifica el artículo primero, en el cual 
se incluye el carácter regulador de la ley 
en cuanto a los principios y bases 
contemplados en el segundo párrafo del 
artículo 6o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, 
se incluye la frase de "autoridad, entidad, 
órgano u organismo federal" para 
homologar los términos con los señalados 
en el texto constitucional.  

• En el artículo 2º, el cual comprende el 
catálogo de definiciones en donde se 
agregan y modifican varios conceptos con 
relación a los que actualmente señala la 
ley, se agregan diversos conceptos, para 
que tanto en la aplicación e interpretación, 
como en la expedición de 
reglamentaciones subsecuentes se trate de 
las mismas referencias conceptuales. 

• Las fracciones que señalan los sujetos 
obligados por la ley, se adicionan y 
reforman para agregar a los siguientes 
sujetos obligados: la Auditoría Superior de 
la Federación, a los partidos políticos en 
los términos del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 
los Organismos Públicos Autónomos, 
incluyendo a las universidades e 
instituciones de educación superior 
pública a las que la ley otorgue autonomía, 

y cualquier otro organismo u órgano 
federal, así como aquéllos que la 
legislación federal reconozca como de 
interés público y ejerzan gasto público; y 
los equivalentes a personas jurídicas de 
derecho público o privado, ya sea que en 
ejercicio de sus actividades actúen en 
auxilio de los órganos antes citados o 
ejerzan gasto público. 

• En el capítulo II se crean tres secciones. 
La primera sección se denomina 
"Información pública disponible en 
Internet" y da cumplimiento a lo 
establecido por la fracción V del párrafo 
segundo del artículo 6o. de la Constitución 
Federal en cuanto a que deberán 
publicarse a través de los medios 
electrónicos disponibles, la información 
completa y actualizada sobre sus 
indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos; es decir, a lo que la 
doctrina ha denominado "información 
pública de oficio" en virtud de que no es 
necesario que sea solicitada sino que 
obligatoriamente cualquier autoridad, 
entidad, órgano u organismo federal debe 
contar con ella. 

• La información de acuerdo con la fracción 
V del artículo 6o. constitucional se refiere 
a dos aspectos fundamentales para el 
ejercicio de la función pública: los 
indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos, aspectos que obligan a  
un cambio en la gestión de la política 
pública. Respecto a los indicadores de 
gestión, la ley señala que se debe 
encontrar la información más relevante 
que debe incluir dichos indicadores para lo 
cual establece en la fracción XVI del 
artículo 13, que los indicadores de gestión 
deben permitir conocer las metas, por 
unidad responsable, así como los avances 
físicos y financieros, para cada una de las 
metas además del método de evaluación 
con una justificación de los resultados 
obtenidos y el monto de los recursos 
públicos federales asignados para su 
ejecución. 

• La transparencia, aunque no sólo es 
rendición de cuentas, sí la implica, por lo 
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que acceder a la información resulta 
fundamental y es por ello que se establece 
la obligación de publicar el ejercicio de 
los recursos, la cual se encuentra plasmada 
en el artículo 13 fracciones VI, VII, VIII, 
XI, XII, XIV, XVI, XVII, XXII, XXIV y 
XXV,  

• Se faculta a que cualquier persona pueda 
denunciar ante el Instituto, violaciones a 
las disposiciones contenidas respecto a la 
obligación de publicar la información en 
los términos establecidos. En este caso el 
Instituto, procederá a revisar la denuncia 
para que, de considerarla procedente, en 
un plazo no mayor a quince días hábiles,  
emita una resolución en la que ordene al 
sujeto obligado a tomar las medidas que 
resulten necesarias para garantizar la 
publicidad de la información. 

• En la sección denominada “Obligaciones 
específicas para los sujetos obligados” se 
señala la información que debe hacer 
pública cada uno de los sujetos obligados 
en forma individual de acuerdo con el 
marco de sus atribuciones. Se precisa por 
cada sujeto obligado la información que 
de oficio debe ser proporcionada de 
acuerdo con el marco de sus atribuciones. 

• En la tercera sección se incluyó a los 
órganos impartidores de justicia. En esta 
sección se establecen las finalidades que 
tiene el acceso y publicación de la 
información jurisdiccional y que se refiere 
a que la sociedad conozca cómo se 
interpreta y aplica el derecho, además de 
que se asegure la efectiva rendición de 
cuentas por parte de los órganos 
impartidores de justicia. 

• Se hace referencia a la información 
reservada y a la clasificación de 
documentos, a los procedimientos para 
reservarla y en qué casos procede su 
clasificación, todo ello a efecto de otorgar 
mayor certeza jurídica al gobernado. 

• En el capítulo IV se hace referencia a la 
información confidencial, la cual se rige 
por un principio opuesto al de máxima 
publicidad, el de máxima confidencialidad. 

Sin embargo, existen circunstancias 
excepcionales en donde la protección a los 
datos personales debe subordinarse al 
interés público, para lo cual, la ley señala 
un procedimiento mediante el cual  el 
órgano garante pueda determinar la 
divulgación de información confidencial. 

• En lo relativo a los titulares de los sujetos 
obligados que coordinen la operación de 
los fideicomisos, mandatos o contratos 
análogos, así como de las entidades que 
figuren como fideicomitentes o que 
celebren este tipo de contratos, deberán 
realizar los actos necesarios a fin de que se 
autorice a la fiduciaria, en los contratos 
respectivos, a proporcionar la información, 
sin que se requiera autorización por cada 
solicitud.  

• Asimismo se proporcionan los elementos 
mínimos para que los poderes públicos 
cumplan con la obligación de documentar 
sus actividades, preservar sus archivos 
administrativos y mantenerlos 
actualizados de tal manera que cualquier  
persona pueda recibir información sobre el 
desarrollo de esas actividades. 

• En función de garantizar un mejor acceso 
a la información es necesario que se 
prevea un mecanismo interno para la 
revisión de la clasificación o la 
declaración de inexistencia. 

• En el t ítulo que se refiere a la Protección 
de Datos Personales se desarrolló un 
catálogo de definiciones con los principios 
que deben poseer derivado de la reforma 
constitucional. 

• Referente al capítulo de Acceso a la 
Información se proponen cambios a la 
legislación vigente únicamente para hacer 
más precisas algunas cuestiones que se  
tradujeran en beneficio del propio Instituto 
y del usuario, basados en la experiencia 
aportada a través del Código de Buenas 
Prácticas. 

• En relación a los procedimientos de 
acceso a la información, se precisa que 
estos deberán ser expeditos, es decir, no 
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basta que el recurso esté previsto en la 
legislación, sino que el mismo debe ser 
efectivo en tiempo y forma en cuanto a la 
protección de los derechos.  

• En cuanto al recurso de revisión, se 
incluyeron nuevas causales que se refieren 
a la negativa de acceso a la información, 
la declaración de inexistencia y la 
clasificación de información reservada o 
confidencial, aspectos fundamentales para 
combatir la opacidad en la que incurren 
algunas autoridades. 

• Se establece la suplencia en la deficiencia 
de la queja, claridad en las etapas 
procedimentales; plazos razonables y 
definitividad de las resoluciones. 

• Finalmente, en cuanto a las 
responsabilidades y sanciones se 
conformó un Capítulo Único en donde 
además de las ya establecidas en la ley 
vigente, se aumenta como causa de 
responsabilidad administrativa el denegar 
intencionalmente información no 
clasificada como reservada ni considerada 
confidencial en términos de la ley. 

2.- Iniciativa presentada por los senadores Jesús 
Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell. 

2.1- Los autores de la iniciativa señalan que 
derivado de las reformas a los artículos 6º y 16 
constitucionales que establecen las bases y los 
principios que deben prevalecer en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, así como la 
garantía de protección de los datos personales, 
respectivamente, resulta pertinente adecuar el 
marco normativo vigente, a efecto de dar 
cumplimiento puntual a las referidas disposiciones 
constitucionales. 

Aunado a lo anterior, en la experiencia del 
Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública –IFAI– como órgano garante del derecho 
de acceso a la información del Poder Ejecutivo 
Federal, se han detectado aspectos esenciales que 
ameritan una reforma legal, a efecto de propiciar 
una correcta aplicación de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental –en adelante, la Ley–  y mayor 
claridad en la interpretación y alcance de 

disposiciones fundamentales para los objetivos del 
ordenamiento. 

En ese sentido, se propone dividir el ordenamiento 
en dos libros,  cuyo propósito es regular por una 
parte, el derecho de acceso a la información 
gubernamental y, por la otra, el derecho de 
protección de datos personales, ambos 
reconocidos en las citadas reformas 
constitucionales. En ese sentido, se modificaría la 
denominación de la Ley y del órgano garante en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal. 

Asimismo, es pertinente señalar que algunas de las 
propuestas no hacen más que propiciar una mejor 
aplicación de la Ley al darle mayor claridad a un 
precepto o corregir disposiciones que en la 
práctica han resultado inaplicables. Otras 
propuestas resolverían cuestiones que han 
generado problemas de fondo y que no coadyuvan 
al cumplimiento de los objetivos de la Ley. 

Entre las reformas que se proponen, destacan las 
que a continuación se señalan: 

• Se propone dividir el ordenamiento en dos 
libros,  cuyo propósito es regular por una 
parte, el derecho de acceso a la 
información gubernamental, y por la otra, 
el derecho de protección de datos 
personales. En relación con el libro en 
materia de Transparencia, se plantea 
establecer obligaciones por sector, de 
manera que se permita generar la 
obligación concreta de publicar 
información de interés en relación con 
materias particulares. En ese sentido, se 
propone establecer la “transparencia 
focalizada” para publicar en los sitios de 
internet respectivos, la información que 
sea de utilidad o resulte relevante para el 
conocimiento y evaluación de las 
funciones y políticas públicas. 

• Se propone establecer como obligación la 
publicación de los indicadores de gestión, 
en términos de lo establecido por el 
artículo 6º constitucional.  Esto propiciará 
la generación de estadística respecto de las 
funciones sustantivas de los sujetos 
obligados. 
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• Se plantea, en relación a la inexistencia de 
información, que el Comité de 
Información y el IFAI, cuenten con 
facultades para instruir a que se genere un 
documento cuando ello se encuentre entre 
las obligaciones sustantivas del sujeto 
obligado, siempre que esto sea 
materialmente posible. 

• Se pretende incluir un procedimiento 
denominado “prueba de interés público” 
para determinar la procedencia de hacer 
pública información sobre particulares, 
cuando se presuma que ésta contribuye de 
manera trascendente a la transparencia 
gubernamental y a la rendición de cuentas. 
Por lo que aunado a lo anterior, se 
propone incorporar a la Ley, la 
denominada “prueba de daño”, dicha 
prueba requiere que la autoridad exponga 
elementos objetivos tendientes a probar 
que existe una alta probabilidad de dañar 
el interés público, es decir, será necesario 
motivar de manera específica bajo los 
parámetros que la propia Ley establece.  

• Se plantea reacomodar los supuestos de 
clasificación, de tal forma que por una 
parte se sujete la información que se 
encuentre inmersa en un proceso 
deliberativo y aquella cuya clasificación 
está prevista en otras leyes a la 
denominada “prueba de daño”, y por la 
otra, los secretos fiscal, bancario, 
fiduciario e industrial, que actualmente se 
consideran información reservada, se 
establezcan como información 
confidencial, en razón de que dichas 
causales de clasificación atienden la 
protección del patrimonio de particulares 
y no a información gubernamental.  

• Se modifica la ley para incorporar la 
prohibición para los sujetos obligados de 
invocar los secretos fiscal, bancario y 
fiduciario, cuando en éstos se encuentren 
involucrados recursos públicos federales. 

• En la iniciativa presentada por los 
senadores, se estima relevante reorganizar 
la integración de los Comités de 
Información. 

• Asimismo, consideran pertinente  que la 
ley prevea mecanismos para el acceso a 
documentos históricos. Esto para enfatizar 
la distinción en el tratamiento de archivos 
históricos y archivos administrativos. 

• Proponen establecer la posibilidad de 
propiciar la conciliación entre las partes 
ante el IFAI, en cuyo caso se generará un 
acuerdo que tendrá carácter vinculante y 
que dejará sin materia el procedimiento de 
resolución del recurso de revisión. 

• Se modifica asimismo la Ley para que 
sean las propias dependencias y entidades 
las instancias responsables de ampliar, por 
excepción, los plazos de reserva de la 
información y se elimina la obligación de 
integrar un índice de expedientes 
reservados. 

• Otra de las propuestas presentadas en la 
citada iniciativa, consiste en ampliar las 
facultades de verificación y regulación del 
IFAI, a efecto de propiciar una mejor 
calidad de la información que se 
proporciona al gobernado. Asimismo se 
incluye como atribución del IFAI, la de 
elaborar un programa que establezca las 
políticas en materia de transparencia para 
la Administración Pública Federal. 

• Con el fin de reducir el margen de 
actuación de la autoridad competente en 
materia de responsabilidades 
administrativas y evitar la invasión de 
competencias, se propone fortalecer el 
régimen de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, 
tratándose de violaciones a la Ley, lo cual 
pretende inhibir prácticas dilatorias y 
contrarias a los previsto por la norma. 

• Una modificación importante es la que 
pretende derogar el capítulo vigente de 
“Protección de Datos Personales”, con el 
propósito de incluir un Libro Segundo que 
desarrolle a cabalidad el contenido y 
alcances de este nuevo derecho, tomando 
en consideración la naturaleza, dinámica y 
particularidades del gobierno federal. 
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• La propuesta de Libro Segundo en 
materia de protección de datos 
personales, contiene las disposiciones 
necesarias para desarrollar con claridad 
los principios, derechos, medidas de 
seguridad y cuestiones relativas a las 
transmisiones de dichos datos, entre otros 
aspectos. Asimismo, incluye las reglas 
para el adecuado tratamiento de los datos 
del Gobierno Federal, previendo la 
observancia del principio de licitud y 
proporcionalidad que eviten que los datos 
se recaben de manera desproporcionada a 
los fines y atribuciones con que cuenta 
cada ente público. Finalmente, se 
desarrolla el procedimiento de tutela de 
los derechos de los titulares para acceder a 
sus datos personales, rectificarlos en caso 
de ser necesario, cancelarlos si esto 
procede legalmente y, en su caso, 
oponerse a su utilización, entre otros 
aspectos. 

• En las disposiciones comunes se establece 
el objeto, objetivos y ámbito de aplicación 
del Libro Segundo, los sujetos regulados,  
así como un listado de definiciones 
fundamentales para la mejor comprensión 
de esta pieza legislativa. Asimismo, se 
incluyen y desarrollan cada uno de los 
principios aludidos en la protección de 
datos personales. 

• Respecto a los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, se 
prevén las prerrogativas que dan  
contenido a la protección de datos 
personales, las cuales son el  resultado de 
la reciente modificación constitucional. 
Estos derechos garantizan al t itular el 
poder de disposición sobre la información 
que le concierne y en consecuencia su 
derecho a la protección de datos 
personales. 

• En el Registro de Bases de Datos se 
impone la obligación al Poder Ejecutivo 
Federal, el Poder Legislativo Federal, el 
Poder Judicial de la Federación, los 
órganos constitucionales autónomos, los 
tribunales administrativos federales y 
cualquier otra autoridad, entidad, órgano u 
organismo federal de registrar ante la 

autoridad garante las bases de datos 
personales que poseen en ejercicio de sus 
atribuciones, así como informar las 
características esenciales de las mismas, 
tales como la denominación, la 
normatividad que faculta al sujeto 
obligado a recabar y tratar la información 
personal que posee, el t ipo de datos 
personales recabados, la finalidad del 
sistema de datos personales de que se trate, 
así como la identificación de la unidad 
administrativa  responsable, esto con el 
objeto de coadyuvar a la construcción de 
la cultura de protección de datos 
personales al constituirse como un 
mecanismo por medio del cual los titulares 
pueden contar con la información 
necesaria para dirigirse al responsable de 
la base de datos y ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u 
oposición que la ley garantiza. 

• En las transmisiones de datos personales 
se establecen las reglas básicas y generales 
que rigen esta parte del tratamiento de 
datos personales y que deberán cumplir 
los sujetos obligados. Lo anterior, ante la 
innegable realidad de intercambiar y 
compartir información bajo los principios 
de coordinación, cooperación y apoyo que 
enmarcan la gestión pública 
gubernamental en los tres niveles de 
gobierno. 

• En cuanto a la seguridad de los datos 
personales se propone establecer  la 
obligación a los sujetos obligados de 
adoptar, mantener, mejorar y documentar 
medidas de seguridad administrativa, 
técnica y lógica, adecuadas y pertinentes, 
con el propósito de velar por la 
confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos personales, a 
efecto de evitar daño, alteración, pérdida, 
destrucción o uso indebido, transmisión y 
acceso no autorizado. 

• Finalmente, en relación a las bases de 
datos en materia de seguridad pública y  
tributaria se establecen los ejes rectores 
bajo los cuales se guiará el tratamiento de 
la información de carácter personal en 
esas materias. 
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3.- Asimismo, estas comisiones dictaminadoras 
consideran oportuno analizar en forma conjunta 
las iniciativas que se mencionan a continuación, 
ello por considerarse que su espíritu y contenido 
tienen estrecha relación con el contenido de las 
iniciativas que se analizan y dictaminan: 

3.1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversos artículos de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, a fin de garantizar la 
veracidad de la información que integran las 
entidades de la Administración Pública 
Gubernamental, presentada por los Senadores 
Tomás Torres Mercado y Rosalinda López 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, el día 20 de junio 
de 2007. 

En la iniciativa apuntada, los proponentes plantean 
que el Instituto Federal de Acceso a la 
Información instrumente mecanismos para 
asegurar que el solicitante reciba de los sujetos 
obligados información de calidad. 

3.2.- Iniciativa con Proyecto de  decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información, presentada por el Senador Javier 
Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, el día 11 de 
diciembre de 2007. 

En dicha iniciativa, el senador iniciante propone 
reducir el período de reserva de la información 
que se cataloga como reservada, así como 
acreditar el  modificar el daño presente, probable y 
específico para los supuestos previstos en la 
misma ley, además de que sólo las autoridades 
responsables de la integración de los expedientes 
pueden invocar el carácter de reservado. 
Asimismo, plantea modificar la operación de los 
archivos para hacerlos funcionales y accesibles. 

3.3.- Iniciativa con Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, presentada 
por los Senadores Raúl Mejía González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; Gabriela Ruiz Rincón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; y Luis 

Walton Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Convergencia, el día 28 de abril de 2008. 

En la iniciativa en comento, los senadores 
proponentes plantean establecer en la ley 
principios como la gratuidad del acceso a la 
información y la prueba de daño. Asimismo, 
contemplan la ampliación de la lista de los sujetos 
obligados a la que se integra el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Publica (IFAI). También 
se pretende instrumentar versiones públicas, que 
protejan los datos sensibles y personales que 
amenacen con menoscabar al Estado o a los 
particulares por su difusión. Además, se plantea el 
uso de archivos administrativos, entendidos como 
concepto a través de los que se publicará por vía 
electrónica información actualizada sobre 
indicadores de gestión y ejercicio de recursos 
públicos.  

Finalmente, proponen integrar como sujetos 
obligados a todos aquellos que ejerzan recursos 
públicos, incluir un catálogo de impedimentos 
para conocer de los asuntos por parte de los 
comisionados, integrar a la ley el uso de las 
tecnologías de la información e instrumentar el 
aviso de privacidad como garantía para los 
titulares de los datos personales. 

3.4.- Iniciativa con Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 34 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, presentada por los Senadores 
Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay 
García, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, el día 30 de julio de 
2008. 

En la iniciativa mencionada, los iniciantes 
proponen modificar el procedimiento de elección 
de los comisionados del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública, para que sea el 
Senado de la República quien elija a los 
comisionados del Instituto. 

3.5.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se modifica el artículo 61 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, presentada por los Senadores 
Minerva Hernández Ramos, Ricardo Torres Origel 
y Fernando Castro Trenti, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Acción Nacional y Partido 
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Revolucionario Institucional, respectivamente, el 
día 4 de noviembre de 2008. 

En la iniciativa referida, los senadores proponentes 
plantean que el Poder Legislativo Federal, el 
Poder Judicial de la Federación, los órganos 
constitucionales autónomos y los tribunales 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establezcan mediante reglamentos o 
acuerdos de carácter general, los órganos, criterios 
y procedimientos institucionales para proporcionar 
a los particulares el acceso a la información, de 
conformidad con los principios y plazos 
establecidos en el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

Las disposiciones que se emitan señalarán, según 
corresponda, lo siguiente: a) las unidades de 
enlace o sus equivalentes, así como sus funciones 
y atribuciones; b) el Comité de información o su 
equivalente, así como su integración, funciones y 
atribuciones; c) los criterios y procedimientos de 
clasificación y conservación de la información 
reservada o confidencial, así como la instancia 
responsable de su aplicación; d) el procedimiento 
de acceso a la información pública, así como el 
procedimiento para substanciar los recursos de 
revisión y reconsideración; e) los criterios de 
disponibilidad, eficacia y localización expedita, 
integridad y conservación de archivos 
administrativos; f) los procedimientos de acceso, 
rectificación corrección y oposición de datos 
personales, y g) la integración, funciones y 
atribuciones del órgano garante, especializado, 
imparcial y con autonomía operativa, de gestión y 
de decisión, que conocerá de los recursos de 
revisión interpuestos contra las respuestas emitidas 
a las solicitudes de información pública y de datos 
personales.  

3.6.- Iniciativa con Proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, presentada por el Senador Manuel 
Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, el día 2 de 
diciembre de 2008. 

En dicha iniciativa, el senador iniciante plantea 
transformar el Instituto Federal de Acceso a la 
Información en un órgano constitucional 

autónomo cuyos consejeros sean designados por el 
Senado de la República, para poder asegurar su 
plena independencia técnica, jurídica, operativa y 
presupuestal. Asimismo, propone fortalecer las 
obligaciones del  IFAI para evitar el 
establecimiento de medidas que permitan infringir, 
de manera abierta o simulada,  las obligaciones 
contenidas en la Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Finalmente, 
menciona que serán causas de responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en esta Ley, el establecer o propiciar  la aplicación 
de medidas que eviten a los usuarios  acceder a 
cada uno de los rubros previstos en la Ley Federal 
de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

3.7.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y 
de la Ley del Diario Oficial de la Federación y 
Gacetas Gubernamentales, presentada por el 
Senador Francisco Agundis Arias, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde  Ecologista de 
México, el día 9 de diciembre de 2008. 

En la iniciativa referida, el proponente expone que 
se tiene que asegurar que  las dependencias y 
entidades pongan al alcance de los particulares 
toda la información de que disponen y en especial 
la que permite comprender el desempeño real de 
cada institución, en relación con los recursos, 
programas y responsabilidades que tienen 
encomendadas. De la misma forma, propone que 
se realicen informes técnicos y se publiquen  
objetivos y metas de las unidades administrativas. 
Asimismo, plantea que debe ser una obligación de 
los sujetos obligados proporcionar información 
sustantiva relacionada con su desempeño y 
actuación. Finalmente, indica que el Instituto 
Federal de Acceso a la Información promoverá y 
verificará la actualización de la información 
técnica, legal y administrativa de los sujetos 
obligados. 

3.8.-Iniciativa con Proyecto de decreto por el que 
se reforma el primer párrafo del artículo 42 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, presentada 
por los Senadores Alejandro Moreno Cárdenas, 



 Página 334 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

P rimer Año de Ejercicio Miércoles 28 de abril de 2010 Segundo Periodo Ordinario 
 

Raúl Mejía González y Adolfo Toledo Infanzón, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, el día 15 de octubre 
de 2009. 

En la iniciativa citada, los iniciantes proponen que 
el ciudadano solicitante de la información no debe 
quedarse sin la misma al no existir el documento 
en los archivos de la autoridad. Manifiestan que al 
estar la solicitud dentro de sus facultades legales,  
la autoridad deberá estar obligada a dar una 
respuesta. Esto con el fin de cumplir con el 
derecho a la información contenido en la Carta 
Magna. 

Establecidos los antecedentes y el contenido de las 
Iniciativas 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.-  El Congreso de la Unión está 
facultado para legislar en esta materia, conforme a 
lo previsto en la fracción XXX del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en relación con los dispuesto en los 
párrafos primero y segundo del artículo 6º y 
segundo párrafo del artículo 16 de la misma. 

SEGUNDA.- Previamente a exponer las 
consideraciones que adelante se señalarán, estas 
comisiones dictaminadoras estiman necesario 
señalar que en virtud de que las iniciativas objeto 
del presente dictamen, y en especial las señaladas 
con los numerales 1 y 2 del apartado “contenido 
de las iniciativas”, guardan entre sí identidad de 
propósitos y fines, se considera deben ser 
valoradas, analizadas y dictaminadas en forma 
conjunta a fin de tener como resultado, un texto 
integral y armónico que consiga ajustar la actual 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) 
al artículo 6º constitucional y por otro lado, dar 
cumplimiento al mandato constitucional contenido 
en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, a fin de 
expedir la legislación secundaria que dé contenido 
a los principios recogidos en el texto de la misma 
en materia de protección de datos personales en 
posesión de los poderes públicos. 

TERCERA.- Estas comisiones dictaminadoras 
comparten lo sostenido por esta Soberanía durante 
el proceso de reforma constitucional al artículo 6º 

constitucional de 2007 en el sentido de que el 
derecho de acceso a la información y la 
transparencia es producto de la democratización 
del país, de la globalización económica, de nuestra 
inserción en la sociedad del conocimiento y de una 
exigencia pública nacional e internacional.  

El desarrollo de esta materia en nuestro país ha ido 
avanzando en forma rápida, lo que nos habla de su 
absoluta necesidad e importancia. En efecto, 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de diciembre de 1977, se 
adicionó el artículo 6º de la Constitución General 
para consagrar el derecho a la información como 
garantía individual. 

Asimismo,  nuestro país ha suscrito diversos 
instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos, tanto vinculatorios como 
declarativos en los que se señala el acceso a la 
información, como un derecho universalmente 
reconocido e inherente a los regímenes 
democráticos. 

Ante el impulso de la sociedad y la conjunción y 
voluntad de los poderes públicos, se expidió en el 
año 2002 la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental 
que, como su denominación lo señala, es de 
carácter federal, es decir, establece facultades y 
obligaciones exclusivamente para los órganos 
federales. 

La promulgación de la LFTAIPG ha tenido 
resultados benéficos importantes para fomentar la 
eficiencia en la administración pública y la 
rendición de cuentas, además de constituir un 
mecanismo inmejorable para el combate a la 
corrupción, y en consecuencia, contribuye a la 
construcción de un Estado más democrático y 
justo en todos los ámbitos de gobierno. 

Por otro lado, debe señalarse que a partir de que el 
Congreso de la Unión promulgó la LFTAIPG, se 
dio inicio a un movimiento auténticamente 
nacional que, en tan sólo cuatro años, hizo que 
todas las entidades federativas legislaran en la 
materia, dando un paso hacia delante en el 
régimen de libertades del Estado mexicano y en 
sus instituciones y mecanismos para la rendición 
de cuentas; sin embargo, la decisión del Congreso 
de la Unión de emitir una ley de aplicación 
exclusivamente federal, abrió la puerta a una 
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variedad de versiones estatales y municipales 
sobre un mismo derecho, lo que generó una 
indeseable heterogeneidad. 

En razón de ello, con fecha 20 de julio de 2007 fue  
publicado en el Diario Oficial de la Federación la 
reforma aprobada por el Poder Reformador de la 
Constitución al artículo 6º constitucional.  

Los principios y las bases mínimas y universales 
que a criterio de la Cámara revisora debía 
“constituir de manera consistente, coherente y no 
contradictoria el derecho a la información en 
nuestro país” se sintetizan en los siguientes puntos: 

1. El derecho de información debe ser 
garantizado por el Estado. 

2. Proteger el derecho de acceso a la 
información mediante mecanismos 
jurisdiccionales de control de 
constitucionalidad. 

3. Establecer criterios mínimos (principios 
y bases) obligatorios y generalizables a 
todas las leyes de transparencia que se 
emitan en el territorio mexicano. 

4. Establecer el criterio esencial de 
publicidad de la información y aplicarlo 
a cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismos federal, estatal y municipal, 
es decir, que la publicidad de la  
información sea practicada en todo el 
Estado mexicano. 

5. Señalar que las causas de reserva de 
determinada información en posesión de 
las autoridades, sólo podrán fundarse por 
razones de interés público con un 
carácter temporal. 

6. Obligar a las autoridades garantes del 
acceso a la información a resolver las 
controversias privilegiando la publicidad.  
En otras palabras, las actividades de 
acceso a la información deben 
conducirse con objetividad y en caso de 
duda, favorecer la publicidad de la  
información. 

7. Establecer que la información que se 
refiere a la vida privada y los datos 

personales será protegida en los términos 
y con las excepciones que fijen las leyes.  

8. Propiciar la expedición de una 
legislación en materia de protección de 
datos personales que precise los límites 
entre la información pública y la 
información que se refiera a las personas 
físicas, identificadas o identificables, 
relativa a sus características físicas, 
morales, emocionales, a su vida afectiva 
y familiar, creencias o convicciones, 
estado de salud, preferencias sexuales y 
otras análogas que atañan a su intimidad. 

9. Establecer con claridad que éste es un 
derecho que se dirime con criterios 
objetivos y no mediante consideraciones 
subjetivas. 

10. Obligar al establecimiento de órganos u 
organismos especializados e imparciales 
con autonomía operativa, de gestión y de 
decisión encargados de los 
procedimientos de revisión expeditos en 
la materia.  

11. Establecer la obligación legal para el 
ordenamiento definitivo de los archivos 
públicos en el país. 

12. Establecer la obligación de rendir 
cuentas sobre el ejercicio de los recursos 
públicos y de que el cumplimiento de las 
metas sustantivas de todas las 
instituciones públicas del país sea  
conocido permanentemente y 
públicamente. 

13. Señalar que toda entidad u organización, 
creada con o financiada por recursos 
públicos, debe hacer público el ejercicio 
de los mismos. 

14. Establecer sanciones para los servidores 
públicos que no cumplan con las 
disposiciones constitucionales y con las 
leyes de transparencia. 

15. Señalar a la Federación y a las entidades 
federativas como las autoridades 
competentes para emitir las leyes de 
transparencia y acceso a la información. 
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CUARTA.- Asimismo debe hacerse referencia al 
proceso de reforma a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicano llevado a cabo por 
el Constituyente Permanente de forma reciente, 
mediante el cual se reformaron los artículos 16 y 
73, fracción XXIX-O; siendo publicadas dichas 
reformas en el Diario Oficial de la Federación los 
días 30 de abril de 2009 y 1 de junio de 2009, 
respectivamente. 
 
Con la reforma al artículo 16 constitucional se 
reconoce en la Carta Magna el derecho a la 
protección de datos personales. En concordancia 
con lo anterior, y para dar contenido al derecho 
antes referido se plasmaron los derechos con los 
que cuentan los titulares de los datos personales, a 
saber, acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (denominados derechos ARCO). 

 Como consecuencia de las reformas 
constitucionales antes referidas, resulta pertinente 
adecuar el marco normativo vigente, a efecto de 
dar cumplimiento puntual a las referidas 
disposiciones constitucionales. Asimismo debe 
decirse que a partir de la experiencia derivada de 
la aplicación de la LFTAIPG por parte del 
Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública –IFAI– en tanto órgano garante del 
derecho de acceso a la información del Poder 
Ejecutivo Federal, se han detectado aspectos 
esenciales que ameritan una reforma legal, a 
efecto de propiciar una correcta aplicación de la 
LFTAIPG y mayor claridad en la interpretación y 
alcance de disposiciones fundamentales para los 
objetivos del ordenamiento. 

Asimismo, es pertinente señalar que algunas de las 
propuestas no hacen más que propiciar una mejor 
aplicación de la Ley al darle mayor claridad a un 
precepto o corregir disposiciones que en la 
práctica han resultado inaplicables. Otras 
propuestas resolverían cuestiones que han 
generado problemas de fondo y que no coadyuvan 
al cumplimiento de los objetivos de la Ley. 

Q UINTA.- En consecuencia, estas comisiones 
dictaminadoras procederán a relatar por tema las 
propuestas contenidas en las iniciativas que son 
materia del presente dictamen, explicando de 
forma sucinta las razones por los cuales se  
considera procedente su aprobación en los 
términos que en adelante se señalarán. 
 

A) LIBRO  PRIMERO . 
DERECHO  DE ACCESO  A LA 
INFO RMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 
 
Obligaciones de Transparencia 

• El artículo 7 de la Ley prevé las 
denominadas obligaciones de 
transparencia, es decir, señala la 
información que debe ser publicada en los 
sitios de Internet de los sujetos obligados 
sin necesidad de que medie  solicitud de 
acceso, sin embargo, el artículo en 
comento es genérico, lo que contribuye a 
que su aplicación, sin distinción entre la 
naturaleza y funciones de los sujetos 
obligados, derive en información con 
menor calidad para el gobernado. 

Con el propósito de atender la 
problemática anterior, se considera 
procedente realizar diversos cambios que 
coadyuvarían a proporcionar información 
más precisa y de mayor interés para el 
ciudadano. 

Por otro lado, se establece la obligación a 
cargo de los sujetos obligados que la  
doctrina se ha denominado  como 
“ transparencia focalizada”, es decir, la 
obligación de publicar en los sitios de 
Internet respectivos, la información que 
sea de utilidad o resulte relevante para el 
conocimiento y evaluación de las 
funciones y políticas públicas,  
responsabilidad de cada dependencia y 
entidad. Esta posibilidad resulta una 
aportación relevante que permitiría dar a 
conocer el desarrollo de temas específicos 
de interés general. 

Asimismo, se considera pertinente agregar 
supuestos en lo concerniente a la 
información que deben dar a conocer los 
sujetos obligados. Ello con el firme 
propósito de aumentar la transparencia de 
la gestión gubernamental y del ejercicio de 
los recursos públicos. 

Con las modificaciones referidas, se  
coincide en buena medida con varias de  
las propuestas realizadas por el Senador 
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Alfonso Sánchez Anaya, pues se garantiza 
que los sujetos obligados hagan pública la 
información que les concierne en el marco 
de sus atribuciones. En el mismo sentido, 
se establece información que de oficio 
debe ser dada a conocer por las entidades 
y dependencias. 

 
Indicadores de gestión y estadística de funciones 
sustantivas 
 

• Se considera procedente la propuesta 
contenida en la iniciativa en el sentido de 
establecer como obligación la publicación 
de los indicadores de gestión, en términos 
de lo establecido por el artículo 6º 
constitucional. Para tal propósito, se 
adiciona la definición de “indicadores de 
gestión”, entendidos éstos para efectos de 
esta Ley como aquéllos a que se refiere el 
citado artículo constitucional y las demás 
disposiciones aplicables y que dan cuenta 
de los beneficios y resultados de los 
sujetos obligados derivados del ejercicio 
de sus atribuciones y recursos públicos 
que tienen un impacto en la sociedad. 

• Por lo que se refiere a la publicación de 
estadísticas, el artículo 6 Bis establece 
como obligación de los sujetos obligados 
la publicación de las estadísticas que 
generen relacionadas con sus actividades 
sustantivas, para lo cual se podrán 
coordinar con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

Finalmente, debe mencionarse que se  
coincide con el espíritu de la iniciativa de 
los Senadores Raúl Mejía González, 
Gabriela Ruiz Rincón y Luis Walton 
Aburto quienes manifiestan la importancia 
que reviste la publicación, vía electrónica, 
de información actualizada sobre  
indicadores de gestión en los términos 
antes precisados y el ejercicio de recursos 
públicos. 

 
Inexistencia de la información 
 
La inexistencia de documentos que en razón de las 
atribuciones conferidas a un sujeto obligado 
debieran obrar en sus archivos, hace nugatorio el 

derecho de acceso a la información, por lo que a 
efecto de disminuir esos supuestos, en los artículos 
46 y 55 Bis se establece la posibilidad de que el 
Comité de Información y el Instituto, 
respectivamente, instruyan a la elaboración del 
documento que se solicita, cuando su existencia 
sea obligatoria en términos de las disposiciones 
aplicables, dicho documento incida directamente 
en la transparencia gubernamental y en la 
rendición de cuentas, y la elaboración del mismo 
sea materialmente posible. Con lo anterior, esta 
Comisiones consideran que en supuestos muy 
particulares se garantiza el derecho de acceso a la 
información.  
 
Si bien la Ley expedida en 2002 establece que las 
dependencias y entidades están obligados 
únicamente a entregar lo que obra en sus archivos, 
a 7 años de la aplicación de la Ley, se ha 
observado que puede ser una práctica perniciosa 
en relación con el derecho consignado en el 
artículo 6º constitucional. A tal efecto y bajo 
condiciones estrictas, tanto los comités de 
información como el órgano garante podrá 
instruirse a la elaboración de documentos cuando 
ello de cumplimiento a los objetivos de la Ley. 
 
Prueba de interés público y prueba de daño. 
 

• La información respecto de particulares 
debe ser protegida en los términos y con 
las excepciones que prevea la Ley, de 
conformidad con lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 6º constitucional. 
En ese sentido, y con el propósito de 
contar con un procedimiento claro que 
permita ponderar, en casos particulares, la 
observancia de derechos fundamentales, 
estas comisiones dictaminadoras 
consideran oportuno incluir un 
procedimiento denominado “prueba de 
interés público” para determinar la 
procedencia de hacer pública información 
sobre particulares, cuando ante la 
presentación de un recurso de revisión, se 
acredite que existen razones de interés 
público relacionadas con la transparencia 
de la gestión pública y la rendición de 
cuentas. 

El artículo 19 Bis señala que este recurso 
se sustanciará conforme a lo previsto en el 
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artículo 55 de esta Ley o en términos de 
los reglamentos a que se refiere el artículo 
61 del mismo ordenamiento.  

Aunado a lo anterior, se considera 
procedente incorporar a la Ley la 
denominada “prueba de daño” aplicable 
únicamente a los supuestos previstos en el 
artículo 13 y en la fracción I del artículo 
14 de la Ley. Dicha prueba actualmente 
está prevista en lineamientos expedidos 
por el IFAI y consiste en que la autoridad 
exponga las razones por las cuales se  
considere que existe la probabilidad de 
dañar el interés público tutelado en los 
supuestos a que se hace referencia, es 
decir, será necesario motivar de manera 
específica bajo los parámetros que la  
propia Ley establece. A mayor 
abundamiento, los supuestos previstos en 
el artículo 13 aluden a un menoscabo o 
perjuicio a los valores que tutela dicho 
precepto, en tal sentido el artículo 14 Bis 
supone que la motivación en esos 
supuestos incluya el probable daño que se 
causaría al interés público de darse a 
conocer la información solicitada. En el 
caso de la fracción I del artículo 14 que 
refiere a que será clasificada la 
información que se reconozca como tal en 
otras leyes, estas Comisiones consideran 
necesario que se someta igualmente a una 
motivación que incluya la denominada 
prueba de daño, en virtud de que la  
mayoría de los ordenamientos que prevén 
estos supuestos fueron expedidos con 
anterioridad a la reforma al artículo 6º 
constitucional, que entró en vigor el 20 de 
julio de 2007; por lo que no atienden al 
principio de máxima publicidad que 
mandata dicho precepto. En ese sentido, la 
Ley reconoce los supuestos previstos en 
otros ordenamientos de igual jerarquía  
pero los somete a una motivación  que 
permita al solicitante conocer las razones 
particulares que llevan a determinar la 
clasificación con fundamento en otro 
ordenamiento. 

Resulta importante sostener que la  
incorporación tanto de la prueba de interés 
público como de la prueba de daño a la 
Ley es tomada de las iniciativas que en  

este dictamen son valoradas, como son por 
un lado las iniciativas de los senadores 
Raúl Mejía González, Gabriela Ruiz  
Rincón y Luis Walton Aburto y, por el 
otro, la presentada por el Senador Alfonso 
Sánchez Anaya. En concreto, se comparte 
el fin que persiguen ambas iniciativas.  

 
Reubicación de causales de clasificación 

• En relación con el presente tema, estas 
comisiones dictaminadoras estiman que es 
de atenderse la propuesta contenida en las 
iniciativas que se dictaminan en el sentido 
de que es preciso modificar los supuestos 
de clasificación de la información que se 
encuentran erróneamente ubicados, ya sea 
por lo genérica que puede resultar la 
causal, o por la naturaleza de la  
información que la Ley protege. 

Al respecto, se propone reacomodar los 
supuestos de clasificación, de tal forma 
que por una parte se sujete la información 
que se encuentre inmersa en un proceso 
deliberativo a la denominada “prueba de 
daño”, y por la otra, los secretos fiscal, 
bancario, fiduciario e industrial, que 
actualmente se consideran información 
reservada, se establezcan como 
información confidencial, en razón de que 
dichas causales de clasificación atienden 
la protección del patrimonio de 
particulares y no a información 
gubernamental. No obstante, se debe 
precisar que en el caso del secreto 
industrial, las entidades que enfrentan 
competencia económica, se encontrarían 
legitimadas para invocarlo. 

• Por otro lado, se considera necesario 
incorporar a la Ley la prohibición para los 
sujetos obligados de invocar los secretos 
fiscal, bancario y fiduciario, cuando en 
éstos se encuentren involucrados recursos 
públicos federales, salvo el caso de las 
instituciones de crédito o de autoridades 
fiscales; actualmente esta disposición está 
prevista en lineamientos expedidos por el 
IFAI, con lo que el criterio de referencia 
se extendería a todos los sujetos obligados 
por la Ley, lo que coadyuvará sin duda a  
una aplicación e interpretación uniforme 
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de este ordenamiento en el ámbito 
federal.` 

Debe destacarse que la iniciativa de los 
Senadores Murillo Karam y Joaquín 
Coldwell comparte plenamente el sentido 
de la iniciativa del Senador Sánchez 
Anaya en este punto. Así, estas 
dictaminadoras sostienen que deben  
eliminarse los espacios legales para la 
opacidad en el ejercicio de los recursos 
públicos. 

• El artículo 14, fracción I de la Ley 
reconoce la clasificación que otros 
ordenamientos de igual jerarquía otorgan a 
información determinada, no obstante, la 
mayoría de las leyes que prevén supuestos 
de tal naturaleza fueron expedidas antes de 
la entrada en vigor de la Ley, es decir, no 
atendían a una clara política de 
transparencia y rendición de cuentas por 
parte de los órganos del Estado.  

En ese sentido, y con el propósito de que 
la clasificación de la información, en todos 
los casos, efectivamente atienda a razones 
de interés público y se determine por 
excepción, sin dejar de reconocer lo 
dispuesto por otros ordenamientos legales,  
se considera apropiado que el supuesto en 
comento se invoque efectuando una 
prueba de daño que motive la reserva 
respectiva.  

Vale la pena subrayar que las 
modificaciones relativas a la clasificación 
de documentos y las hipótesis para 
reservar información tienen como objetivo 
toral otorgar mayor certeza jurídica al 
ciudadano. Este razonamiento es acorde 
con el sentido que en las materias citadas 
con anterioridad persiguen tanto la 
iniciativa del Senador Sánchez Anaya 
como la de los Senadores Murillo Karam y 
Joaquín Coldwell.  

 
Distinción en el tratamiento de archivos históricos 
y archivos administrativos. 
 

• Los archivos históricos son de acceso 
público a través de mecanismos 

particulares que propician su objetivo. 
T ienen como propósito resguardar, 
conservar y difundir la memoria 
institucional del país. En ese sentido, se 
comparte con los proponentes que sería 
pertinente que esta ley previera 
expresamente que el acceso a documentos 
históricos sea a través de los mecanismos 
que el propio archivo histórico tiene 
implementados y no mediante el 
procedimiento de acceso previsto en este 
ordenamiento. 

De esta suerte, únicamente el archivo 
administrativo que refleja la gestión 
gubernamental de los archivos históricos 
sería susceptible de acceso en la forma y 
términos que establece la Ley. A manera 
de ejemplo, el acceso a información 
relativa al ejercicio del gasto y 
administración del órgano encargado de 
los archivos históricos se sujetará al 
procedimiento de acceso previsto en esta 
Ley, no obstante, tratándose de 
documentos históricos que son 
resguardados por dicho órgano, 
prevalecerán los mecanismos de acceso 
establecidos previamente para este tipo de 
documentos. 

No debe soslayarse el hecho de que se 
retoma en la parte conducente la iniciativa 
del Senador Francisco Javier Orozco 
Gómez en el sentido de modificar la 
operación de los archivos para hacerlos 
funcionales y accesibles.  

 
Procedimiento de conciliación 
 

• Estas comisiones dictaminadoras 
consideran procedente prever la 
posibilidad de propiciar la conciliación 
entre las partes ante el IFAI, en cuyo caso 
se generará un acuerdo que tendrá carácter 
vinculante y que dejará sin materia el 
procedimiento de resolución del recurso 
de revisión. 

 
Ampliación de plazo de reserva y registro de 
expedientes reservados 
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• En relación con el plazo de reserva en los 
casos de información clasificada previsto 
en el artículo 15 de la ley, estas 
comisiones consideran atendible la 
propuesta contenida en la iniciativa de los 
senadores Jesús Murillo Karam y Pedro 
Joaquín Coldwell en el sentido de permitir 
que sean las propias dependencias y 
entidades las instancias responsables de 
ampliar, por excepción, los plazos de 
reserva de la información. Cabe señalar 
que el texto vigente de la Ley establece 
que los titulares de las unidades 
administrativas serán responsables de 
clasificar la información.  

• Lo anterior, se justifica en tanto el t itular 
de la unidad administrativa que generó, 
modificó u obtuvo el documento, es el que 
conoce directamente las razones por las 
cuales debe clasificarse. Aunado a lo 
anterior, ante una solicitud de acceso a 
información clasificada, el Comité de 
Información revisa la clasificación 
efectuada por el t itular de la unidad 
administrativa, y en su caso, el particular 
puede pedir la revisión ante el IFAI. No 
obstante lo anterior, en el caso de la 
ampliación de los plazos de reserva estos 
deben ser autorizados por  el IFAI, lo que 
se traduce en un procedimiento ocioso en 
virtud de que la autorización  no deriva de 
una solicitud de información y en 
consecuencia no se traduce aún en una 
afectación para un particular. A mayor 
abundamiento, el hecho de que el IFAI 
autorice la ampliación de un plazo de 
reserva, no exime al sujeto obligado de 
revisar la debida clasificación ante la 
solicitud. En ese sentido, se propone 
eliminar la intervención del IFAI en el 
procedimiento para ampliar los plazos de 
reserva, sin perjuicio de que en ejercicio 
de sus facultades de oficio, o durante la 
sustanciación de un recurso, determine la 
debida clasificación y el plazo de reserva 
correspondiente.  

En adición a lo anterior, debe manifestarse 
que estas comisiones dictaminadoras no 
estiman adecuado, como se indica en la 
iniciativa del Senador Javier Orozco 
Gómez, reducir el período de reserva 

establecido actualmente en la Ley por un 
término de 12 años.  Lo anterior, 
considerando que el plazo de reserva se 
constituye como un referente, más no 
determina necesariamente la procedencia 
del acceso, es decir, la reserva de 
información debe mantenerse en tanto 
subsisten los motivos que dieron origen a 
la clasificación, independientemente de la 
temporalidad de reserva que en principio 
se hubiere determinado. De esta suerte, no 
resulta relevante modificar el término 
máximo de reserva actualmente previsto 
en la Ley, toda vez que sea cual sea éste, 
procederá al termino del mismo la 
ampliación del plazo si persisten las 
circunstancias que dieron lugar a la 
reserva, e incluso, si éstas desaparecen 
antes del vencimiento del plazo en 
cuestión, la información debe considerarse 
pública  
 

• Asimismo, se estima conveniente 
modificar lo dispuesto por el artículo 17 
de la Ley, con el propósito de eliminar la 
obligación de integrar un índice de 
expedientes reservados, a efecto de que en 
la herramienta informática creada para el 
control y clasificación archivística se 
precise, en su caso, la clasificación del 
expediente. 

 
Facultades de regulación y verificación del IFAI. 
 

Estas comisiones dictaminadoras 
consideran necesario ampliar las 
facultades del IFAI para verificar el 
cumplimiento en general de la Ley, y para 
establecer los criterios que sean necesarios 
en materia de acceso a la información, 
clasificación de documentos, organización 
y conservación de archivos administrtivos, 
esto último en coordinación con las 
autoridades responsables en materia de 
archivos. 

Asimismo, se incluye como atribución 
del IFAI, la de proporcionar apoyo técnico 
a las dependencias y entidades en la 
elaboración y ejecución de sus programas 
de información establecidos en la fracción 
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VI de la ley, así como en materia de 
protección de datos personales. 

 El conjunto de modificaciones a las 
facultades de regulación y verificación del 
órgano garante recogen en buena medida 
los planteamientos de diversas iniciativas. 
En general, la ampliación de facultades de 
regulación y verificación al órgano garante 
permitirán que los gobernados accedan de 
forma más ágil, sencilla y eficaz a la 
información de los sujetos obligados.  
Además, con ello se crean las condiciones 
adecuadas para que la información 
recibida por los gobernados sea de calidad.  
Finalmente, no debe soslayarse el hecho 
de que algunas facultades del Instituto 
queden plasmadas en la Ley y, 
posteriormente, sean desarrolladas por la 
vía reglamentaria. 

Naturaleza jurídica del IFAI 
 

Con el objetivo de garantizar la autonomía 
operativa, presupuestaria, de gestión y de 
decisión se considera pertinente 
especificar en la Ley que el Instituto es un 
órgano descentralizado de la 
Administración Pública Federal.  

Actualmente su naturaleza jurídica está 
prevista en un Decreto Presidencial. Esta 
modificación tendrá como consecuencia 
fortalecer al órgano garante, aumentar la 
confianza en el mismo; y todo ello 
redundará en una mayor legitimidad de las 
decisiones que emita.  

Ahora bien, debemos precisar que si bien  
es cierto que la iniciativa del Senador 
Manuel Velasco Coello plantea la 
transformación del IFAI en un órgano 
constitucional autónomo y en la misma 
tesitura se manifestaron los Senadores 
Rosalinda López Hernández y Jesús 
Garibay García, estas dictaminadoras no 
juzgan necesario realizar tal cambio en la 
naturaleza jurídica del Instituto si lo que se 
pretende únicamente es afianzar la 
autonomía del órgano garante.  

Por tanto, se considera que con la 
determinación de puntualizar en la Ley 
que el IFAI es un órgano descentralizado, 
se cumple con el propósito de garantizar la 
autonomía e imparcialidad en las 
decisiones del Instituto. 

 
Modificaciones respecto del cargo de 
Comisionado Presidente 
 

Estas comisiones consideran procedente  
la modificación propuesta al artículo 36 de 
la Ley para fortalecer el cargo del 
Comisionado(a) Presidente(a), 
estableciendo un periodo más amplio de su 
gestión y otorgándolo atribuciones 
expresas en la Ley. En ese sentido se 
propone que éste dure tres años en su 
encargo.  

Asimismo, se estima conveniente definir 
claramente en la Ley las atribuciones que 
éste tiene, como son las de (i) coordinar 
los trabajos del Instituto; (ii) instrumentar, 
ejecutar y vigilar la aplicación de las 
políticas internas del Instituto; (iii) 
presentar al Congreso de la Unión un 
informe, entre otras previstas en la Ley. 

Por otro lado, estas dictaminadoras 
consideran atendible la propuesta 
contenida en la iniciativa presentada por 
los senadores Jesús Murillo Karam y 
Pedro Joaquín Coldwell para prever el 
mecanismo de nombramiento del 
Comisionado Presidente. En ese sentido, 
se establece que éste será elegido por los 
integrantes del Pleno, para lo cual se 
requerirá la asistencia de la totalidad de 
los Comisionados y de mayoría calificada 
para su elección. 

Por otro lado, para la remoción del 
Comisionado Presidente, se prevé que esto 
suceda cuando sus actos u omisiones 
afecten el desempeño del Instituto o la 
ejecución de sus funciones y atribuciones, 
para lo cual se requerirá del voto de los 
cuatro comisionados restantes en el Pleno 
y acuerdo unánime de éstos respecto del 
Comisionado que lo deba sustituir. 
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Régimen de responsabilidades administrativas 

• El régimen de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos 
se constituye como una herramienta 
fundamental para los órganos garantes, 
con la que se coadyuva al cumplimiento 
de los objetivos de la Ley, fortaleciendo 
por una parte, los deberes de los sujetos 
obligados en la materia e inhibiendo 
conductas contrarias a lo dispuesto por el 
propio ordenamiento.  

En ese sentido se establecen en el artículo 
129 del proyecto de decreto, las causas de 
responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos por incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la Ley. 

Asimismo, se señala que dicha 
responsabilidad o cualquier otra derivada 
del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley serán sancionadas 
siguiendo los procedimientos establecidos 
en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

Por último, se establece en el mismo 
precepto un listado de infracciones que 
serán consideradas como graves para 
efectos de su sanción. 

Por lo anterior, estas dictaminadoras 
consideramos que la propuesta de 
fortalecer el esquema de responsabilidades 
administrativas por incumplimiento de la 
Ley pretende inhibir prácticas dilatorias y 
contrarias a lo previsto por la norma, en el 
cumplimiento de resoluciones emitidas 
por los órganos garantes o por el Poder 
Judicial de la Federación, cuestión que 
incide directamente en los objetivos de un 
ordenamiento de esta naturaleza, toda vez 
que en el ejercicio del derecho de acceso a 
la información, la oportunidad con la que 
se otorga la información se constituye 
como un elemento fundamental. 

 
Protección de datos personales. 
 

• Derivado de la reforma al artículo 16 
constitucional que prevé de manera 

expresa el derecho de protección de datos 
personales como un derecho fundamental 
y autónomo respecto de otros derechos, 
estas comisiones dictaminadoras 
consideran procedente derogar el capítulo 
IV de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública  
Gubernamental denominado “Protección 
de Datos Personales”, con el propósito de 
incluir en la Ley un Libro Segundo que 
regule esta materia en el sector público y 
que comprenda los derechos y principios 
que reconoce la Constitución como parte 
de la garantía señalada. 

 
B) LIBRO SEGUNDO  
DERECHO DE PRO TECCIÓN DE DATO S 
PERSO NALES 
 

La Ley vigente prevé disposiciones sobre la 
protección de datos personales en posesión del 
Gobierno Federal; sin embargo, éstas no resultan 
suficientes para desplegar el nuevo derecho 
fundamental reconocido recientemente por nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus artículos 6º  y 16.  

El artículo 16 constitucional, abarca, además de 
los ya reconocidos derechos de acceso y 
corrección de datos, los relativos a la cancelación 
y oposición a su tratamiento, así como la 
observancia de los principios de protección. 

Por lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras 
coinciden plenamente con la propuesta contenida 
en la iniciativa de los senadores Jesús Murillo  
Karam y Pedro Joaquín Coldwell en el sentido de 
crear un Segundo Libro dentro de la Ley que 
desarrolle a cabalidad el contenido y alcances de 
este nuevo derecho, tomando en consideración la 
naturaleza, dinámica y particularidades del 
Gobierno Federal. Ello se valoró después de 
considerar la propuesta del Senador Alfonso 
Sánchez Anaya que planteaba la expedición de 
una nueva Ley, precisamente por los cambios 
trascendentales que en materia de protección de 
datos personales consideró el Poder Revisor de la 
Constitución al adicionar los artículos 6º y 16 de 
nuestra Carta Magna. Así, estas comisiones 
estiman la conveniencia de complementar y 
robustecer la actual Ley con la adición del referido 
Segundo Libro. 
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Como consecuencia de ello, se hace necesario 
modificar la denominación de la LFTAIPG por la 
de Ley Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, la que incluirá en 
su Libro Primero las cuestiones relativas al acceso 
a la información contenida en los archivos de los 
sujetos obligados por la misma, y por su parte, el 
Libro Segundo desarrolla la manera en que habrán 
de protegerse los datos personales que también 
obran en los mismos archivos públicos.  

Consideramos que la presente propuesta de Libro 
Segundo en materia de protección de datos 
personales, contiene las disposiciones necesarias 
para desarrollar con claridad los  principios, 
derechos, medidas de seguridad y cuestiones 
relativas a las transmisiones de dichos datos, entre 
otros aspectos. Asimismo, incluye las reglas para 
el adecuado tratamiento de los datos del Gobierno 
Federal, previendo la observancia del principio de 
licitud y proporcionalidad que eviten que los datos 
se recaben de manera desproporcionada a los fines 
y atribuciones con que cuenta cada ente público. 
Finalmente se desarrolla el procedimiento de 
tutela de los derechos de los titulares de acceder a 
sus datos personales, rectificarlos en caso de ser 
necesario, cancelarlos si esto procede legalmente y 
en su caso, oponerse a su utilización, entre otros 
aspectos. 

Ahora bien, el Libro Segundo se divide en cuatro 
T ítulos en los siguientes términos: 

El Título Primero denominado “Disposiciones 
Comunes para los Sujetos O bligados”, se divide 
en siete capítulos. El Capítulo I intitulado 
“Disposiciones Generales” establece el objeto y 
objetivos del Libro Segundo.  

Cabe mencionar que los sujetos obligados son los 
mismos que los señalados en el Libro Primero. Sin 
embargo, las disposiciones del Título Segundo  
intitulado “De la Protección de Datos Personales 
en el Poder Ejecutivo Federal”, sólo serán 
aplicables a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

Así, la presente propuesta de Libro Segundo deja a  
salvo la autonomía del Poder Legislativo Federal, 
el Poder Judicial de la Federación, los órganos 
constitucionales autónomos, los tribunales 
administrativos federales y cualquier otro 
organismo u órgano federal, para que establezcan 

en sus respectivos instrumentos normativos los 
criterios y procedimientos bajo los cuales darán 
cumplimiento a los principios y derechos que dan 
contenido a la protección de datos personales. 

En cuanto al nuevo rol del IFAI cabe mencionar 
que al transformarse en el  Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, no 
sólo es la autoridad garante en materia del derecho 
a saber, sino también el órgano especializado e 
independiente que vela por la protección de los 
datos personales en posesión de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, 
esta última faceta que podrá acometer de mejor 
manera al poder servirse de un marco 
comprehensivo y claro en materia de protección de 
datos personales. 

En el mismo Título, se decidió incluir el Capítulo 
II denominado “De los Principios de Protección 
de datos personales”, en el que cada uno de los 
principios aludidos es desarrollado como a 
continuación se explica: 

Principio de licitud: la posesión de datos 
personales por parte de los sujetos obligados 
deberá obedecer única y exclusivamente a las 
facultades o atribuciones legales o reglamentarias 
que la normatividad aplicable les confiera. 

Principio del consentimiento: el derecho a la 
protección de datos personales se traduce en el 
poder de decisión y control que faculta al t itular a 
decidir sobre el tratamiento de sus datos de 
carácter personal. La manifestación de este poder 
se materializa a través del consentimiento al ser la 
causa principal legitimadora del tratamiento de los 
datos personales. 

No obstante, tratándose de los entes públicos, la 
mayoría de los tratamientos de datos personales 
que efectúan en ejercicio de sus funciones, t ienen 
como causa legitimadora las competencias 
atribuidas a éstos a través de los instrumentos 
legales existentes. Como casos ilustrativos se 
pueden exponer aquellos relativos a las 
autoridades fiscales que no pueden sujetar a la 
voluntad del obligado recabar determinados datos 
que tengan como finalidad el pago de impuestos, o 
bien, la autoridad judicial no puede depender del 
consentimiento del t itular para tratar los datos de 
quienes intervienen en un proceso.  
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Lo anterior, en virtud de que existen en nuestro 
marco jurídico causas legitimadoras que facultan 
el tratamiento de los datos personales por parte de 
los sujetos obligados, mismas que actualizan los 
casos de excepción al principio de consentimiento, 
en los que la voluntad del t itular dejará de tener un 
valor relevante. Así, el principio del 
consentimiento se ve modulado. 

Por ello, estas dictaminadoras establecen dos 
modalidades en qué podrá otorgarse el 
consentimiento, de forma tácita o expresa. El 
consentimiento será “expreso” y por “escrito” 
cuando así lo exija una ley o cuando los datos sean 
tratados para finalidades distintas para las cuales 
fueron recabados. 

Finalmente, el presente dictamen prevé que 
tratándose de datos sensibles sólo pueden ser 
objeto de tratamiento cuando así lo disponga una 
ley y el t itular lo consienta expresamente y por 
escrito, a través de su firma autógrafa, electrónica 
o cualquier mecanismo de autenticación que al 
efecto se establezca.  

Principio de calidad: los sujetos obligados 
deberán establecer mecanismos institucionales o 
específicos para garantizar, en la medida de lo 
posible, que la información personal que posean 
sea veraz, exacta y actualizada. Es decir, los datos 
personales deben estar al día, de tal manera que no 
se afecte la veracidad de los mismos, y por 
consiguiente, no repercuta en la materialización de 
las funciones cotidianas de éstos.  

El principio de calidad tiene una segunda faceta 
relacionada con los plazos de conservación de los 
datos personales, la cual implica que dichos plazos 
no deberán exceder del t iempo que sea necesario 
para el cumplimiento de las finalidades que 
justificaron el tratamiento. 

En efecto, estas comisiones comparten que, una 
vez cumplida íntegramente la finalidad perseguida,  
el tratamiento dejará de ser necesario, y como 
consecuencia, el mantenimiento del dato podría 
resultar innecesario para el ejercicio de las 
atribuciones de los sujetos obligados, quienes 
deberán proceder a la inmediata cancelación de 
éstos.   

Principio de finalidad: la manifestación esencial 
de la protección de los datos personales se funda 

en que el tratamiento únicamente sea llevado a 
cabo en el ámbito de finalidades determinadas, 
explícitas y legítimas directamente relacionadas y 
amparadas por las atribuciones conferidas a los 
entes públicos, a través de los instrumentos 
normativos correspondientes. 

Principio de proporcionalidad: este eje rector se 
traduce en que los entes públicos sólo están 
obligados a recabar la información personal que 
consideren relevante, adecuada y estrictamente 
necesaria en función de las finalidades legítimas 
que justifiquen la obtención, uso, manejo y 
custodia de ésta. 

Principio de información: este principio se 
traduce en el deber que constriñe a los entes 
públicos de dar a conocer a los titulares de la 
información, de manera previa, la existencia 
misma del tratamiento y las características 
esenciales de éste, en términos que le resulten 
fácilmente comprensibles.  

Estas dictaminadoras establecen que este principio 
permite al t itular de la información conocer las 
particularidades del tratamiento como lo es la 
finalidad; el carácter obligatorio de proporcionar 
sus datos y las consecuencias de su negativa; el 
tratamiento a que serán sometidos sus datos; la 
identidad del responsable; las posibles 
transmisiones que pudieran llegar a efectuar los 
entes públicos con la información; así como los 
derechos vinculados a la protección de datos 
personales. 

De acuerdo con los estándares internacionales, la 
materialización de este principio se traduce en el 
aviso de privacidad, el cual se constituye como un 
formato impreso, digital, sonoro o de cualquier 
otra tecnología que tiene por objeto dar a conocer 
las características esenciales del tratamiento a los 
titulares de la información. 

Así, se comparte con las iniciativas que prevea la 
información mínima necesaria que deberá 
contener este instrumento, así como los casos en 
que no será necesario para los sujetos obligados 
dar a conocer dicho aviso, al momento de recabar 
los datos personales a sus respectivos titulares.  

Principio de responsabilidad: se traduce en que 
los entes públicos tienen la obligación de velar por 
el cumplimiento de los principios y rendir cuentas 
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al t itular en caso de incumplimiento, en todo 
momento.  

Esto es, los entes públicos deberán tomar todas las 
previsiones necesarias para que los datos sean 
tratados debidamente. Así, dado que es innegable 
el sinnúmero de transmisiones de datos que el 
Gobierno Federal realiza con los tres niveles de 
gobierno, federal, estatal o municipal, e incluso 
con gobiernos u organismos internacionales o con 
el sector privado, los sujetos obligados deberán 
garantizar que el tratamiento dentro y fuera del 
país, en su caso, se lleve a cabo en cumplimiento a 
los principios esenciales de protección de datos 
personales. 

El Capítulo III del referido título innominado 
“De los Derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición” prevé las prerrogativas 
que dan contenido a la protección de datos 
personales, los cuales como ya se ha establecido, 
fueron reconocidos recientemente en el artículo 16 
constitucional. 

En este sentido, estas comisiones dictaminadoras 
coinciden en apuntar que los derechos de los 
titulares constituyen el complemento 
imprescindible de los principios a los que se hace 
referencia en el capítulo anterior.  

Estos derechos, garantizan al t itular el poder de 
disposición sobre la información que le concierne 
y en consecuencia su derecho a la protección de 
datos personales. Asimismo, actúan como 
complemento de los deberes impuestos a los 
sujetos obligados relativos al debido tratamiento 
de los datos personales que poseen, en virtud de 
que a través del ejercicio de los derechos, los 
titulares pueden conocer si el tratamiento resulta 
ajustado a los principios o deberes. 

Los derechos establecidos en la propuesta que se  
dictamina relativos a la protección de datos 
personales son el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, mismos que dan  
contenido a este capítulo y que se explican 
brevemente a continuación. 

Debemos precisar que previo a la reforma reciente 
al artículo 16 constitucional, la Ley ya reconocía 
los derechos de acceso y rectificación ─que se 
explicarán a continuación─, así como los 

procedimientos institucionales para ejercerlos ante 
los sujetos obligados correspondientes.  

Derecho de acceso: El poder de disposición que 
tiene el t itular sobre su información, conlleva 
necesariamente el derecho a conocer si sus datos 
personales están siendo objeto de tratamiento, así 
como el alcance y las circunstancias esenciales 
relacionadas con aquél.  

Derechos de rectificación: prerrogativa del t itular 
a que se modifiquen los datos que resulten ser 
inexactos o incompletos. 

Derecho de cancelación: derecho del t itular que 
da lugar a que se supriman o eliminen totalmente 
los datos que resulten ser inadecuados o excesivos. 

Al respecto, en este dictamen se establecen las 
causales de procedencia para hacer efectivo este 
derecho, a saber: cuando se dé un tratamiento a los 
datos personales en contravención a lo dispuesto 
por la presente Ley; los datos personales hayan 
dejado de ser necesarios para el cumplimiento de 
la finalidad o finalidades previstas en la base de 
datos o hayan transcurrido los plazos establecidos 
por los instrumentos de control archivísticos 
aplicables. 

Asimismo, se precisan una serie de supuestos en 
los que las dependencias y entidades federales 
están exentas, sin responsabilidad alguna, a negar 
el ejercicio del derecho de cancelación bajo el 
amparo de dichas causales. 

Ahora bien, debemos subrayar que el ejercicio de 
los derechos de rectificación y cancelación 
complementan los principios de calidad, finalidad 
y proporcionalidad. De este modo, si el t itular 
t iene conocimiento de que el tratamiento de sus 
datos no cumple con los principios citados, podrá 
solicitar al sujeto obligado responsable la 
adecuada corrección de los datos que sean objeto 
de tratamiento, o en su caso, la supresión de sus 
datos en la base de datos de que se trate. 

Así sucedería, por ejemplo, si comprueba que se 
está procediendo al tratamiento de datos que no 
resultan necesarios para la finalidad perseguida 
─incumpliendo el principio de proporcionalidad─, 
o bien, que los datos están siendo empleados para 
fines no autorizados o incompatibles con los que 
justificaron el tratamiento ─vulnerándose así el 
principio de finalidad─, o que dichos datos no 
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resultan ajustados a la realidad o están siendo 
conservados una vez cumplida la finalidad que 
motivó el tratamiento ─conculcándose el principio 
de calidad─. 

A diferencia del derecho de acceso o de la mera 
revocación del consentimiento ─que no exigirá 
más que una declaración de voluntad del t itular 
ante el sujeto obligado que maneje o posea la 
información que le concierne─, el ejercicio de los 
derechos de rectificación y cancelación, en tanto 
tienen por objeto la puesta de manifiesto del 
incumplimiento de los principios básicos de 
protección mencionados en los párrafos anteriores, 
deberá complementarse con la debida justificación 
de la vulneración producida, a fin de que el sujeto 
obligado responsable pueda resolver sobre la 
misma.  

Derecho de oposición: prerrogativa que consiste 
en solicitar el cese, por razones legítimas, en el 
uso de datos personales para determinada finalidad. 

Ahora bien, estas comisiones dictaminadoras 
refieren que en el sector público, el derecho de 
oposición es más limitado, ya que si por ley el 
gobierno está facultado para el tratamiento de 
datos, no podrían oponerse los gobernados a dicho 
tratamiento. Por tanto, las razones legítimas en 
función de la situación concreta del t itular son los 
elementos indispensables a valorar por las 
dependencias y entidades federales, y en su caso, 
proceder al cese de información de carácter 
personal para determinada finalidad. En este 
sentido, las razones justificadas se traducen en el 
elemento restrictivo para el ejercicio pleno de este 
derecho, a fin de no menoscabar el tratamiento de 
datos personales que el gobierno federal realiza en 
ejercicio de sus funciones. 

En general, el ejercicio de este derecho deberá 
sustentarse en la especificidad de la propia 
situación del afectado, que justifica que, aún 
siendo plenamente lícito el tratamiento, resulte 
necesario que cese; precisamente para evitar el 
perjuicio que la persistencia en el tratamiento 
pudiera causar a la persona. 

Finalmente, en este capítulo se establece una 
disposición expresa de guardar la confidencialidad 
de la información personal tratada por los 
servidores públicos federales, o los proveedores 
que el gobierno federal contrate con el propósito 

de llevar cabo algún tipo de tratamiento de 
información personal ─la cual deberá subsistir aun 
después de finalizar las relaciones con el sujeto 
obligado de que se trate─. Lo anterior, sin 
perjuicio del análisis que hagan los órganos 
garantes de la publicidad de ciertos datos 
personales por encuadrar en alguna disposición del 
Libro Primero. 

Por su parte, en el Capítulo IV del mismo título 
denominado “Procedimiento para el ejercicio de 
los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición” se destaca el 
procedimiento sencillo, ágil y eficaz para el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición ante los sujetos obligados. 
A este respecto, cabe mencionar que es menester 
que el proceso no conlleve demoras o costos 
indebidos y a través de éste los titulares puedan 
acceder, rectificar, cancelar o hacer efectivo su 
derecho de oposición respecto de los datos 
personales que le conciernen. 

Así, estas comisiones consideran como ejes 
rectores de este procedimiento expedito, la 
determinación de plazos razonables de respuesta; 
el establecimiento de causales de negativa del 
responsable para el ejercicio de los derechos 
referidos; la posibilidad de aclaración ante una 
solicitud ambigua; la enumeración de los 
requisitos que debe contener la solicitud del t itular; 
la gratuidad en la entrega de los datos personales o 
costos pertinentes para consultas posteriores; así 
como la posibilidad de interponer la acción de 
protección de datos personales ante el órgano 
garante en aquellos casos en que el t itular 
considera que han sido conculcados sus derechos. 

A su vez, el Capítulo V del citado título 
denominado “Del Registro de bases de datos”, 
impone la obligación al Poder Ejecutivo Federal, 
el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de  
la Federación, los órganos constitucionales 
autónomos, los tribunales administrativos 
federales y cualquier otra autoridad, entidad, 
órgano u organismo federal de registrar ante la 
autoridad garante las bases de datos personales 
que poseen en ejercicio de sus atribuciones, así 
como informar las características esenciales de las 
mismas tales como la denominación, la 
normatividad que faculta al sujeto obligado a 
recabar la información personal que posee, el t ipo 
de datos personales recabados, la finalidad del 
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sistema de datos personales de que se trate, así 
como la identificación del responsable. 

Al respecto y a manera de referencia, estas 
comisiones creen conveniente mencionar que 
Argentina, España, Francia, Portugal y Reino 
Unido, entre otros, cuentan con registros de esta 
naturaleza. 

Asimismo, sostenemos que el registro de 
protección de datos personales tiene como función 
preponderante que la autoridad garante conozca 
sobre la existencia de las bases de datos y el 
tratamiento a que son sometidas las mismas. En la 
misma tesitura, a través del establecimiento del 
registro mencionado, se coadyuva a la 
construcción de la cultura de protección de datos 
personales al constituirse como un mecanismo por 
medio del cual los titulares pueden contar con la 
información necesaria para dirigirse al responsable 
de la base de datos y ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición que 
esta ley garantiza. 

Por otro lado, la presente propuesta de Libro 
Segundo en este mismo título en el Capítulo VI 
t itulado “De las transmisiones de datos 
personales” establece las reglas básicas y 
generales que deberán cumplir los sujetos 
obligados en materia de transmisiones de datos 
personales. 

Lo anterior, ante la innegable realidad de 
intercambiar y compartir información bajo los 
principios de coordinación, cooperación y apoyo 
que enmarcan la gestión pública gubernamental en 
los tres niveles de gobierno. 

Al respecto, de acuerdo con los estándares 
internacionales que rigen esta materia, por regla 
general en toda transmisión de datos el t itular 
deberá otorgar su consentimiento previo. 

Empero, derivado de la dinámica y las 
características peculiares de las funciones del 
gobierno federal, la propuesta que se dictamina 
prevé aquellos supuestos de excepción en las que 
no se requerirá dicha legitimación en las 
transmisiones de datos personales que realicen los 
sujetos obligados, a saber, cuando esté previsto en 
una ley; se trate de datos obtenidos de fuentes de 
datos personales de acceso público; la transmisión 
se realice al Ministerio Público en el ejercicio de 

sus atribuciones de investigación y persecución de 
los delitos, así como a los órganos impartidores de 
justicia en el ejercicio de sus funciones; el 
destinatario cuente con las atribuciones  para 
recabar los datos y tengan una finalidad análoga, o 
tenga por objeto el tratamiento posterior de los 
datos con fines históricos, estadísticos o científicos. 

Es así, que estas comisiones dictaminadoras 
determinan que fuera de estos casos amparados en 
el Libro que se propone, los sujetos obligados 
están constreñidos a solicitar previa y 
expresamente el consentimiento del t itular para 
efectuar transmisiones de datos. 

Finalmente el Capítulo VII de este título y 
denominado “De la seguridad de los datos 
personales” regula otro pilar fundamental e 
imprescindible para garantizar la debida 
protección de los datos personales, el cual se 
traduce en la implementación de medidas de 
seguridad administrativa, técnica y lógica, 
adecuadas y pertinentes, con el propósito de velar 
por la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos personales. Lo anterior, 
a efecto de evitar daño, alteración, pérdida, 
destrucción o uso indebido, transmisión y acceso 
no autorizado. 

Al respecto, cabe mencionar que en la actualidad 
el desarrollo de las tecnologías de la información 
hace posible la obtención y almacenamiento de 
grandes volúmenes de información personal en 
pequeños dispositivos. Este desarrollo también 
facilita la transmisión de la información por 
medios remotos a grandes distancias en cuestión 
de segundos. Precisamente, es en este contexto en 
el que también está inmerso el gobierno federal y 
por tal motivo está obligado a proteger la 
información que custodia y maneja en sus 
actividades cotidianas. El riesgo de sufrir la 
pérdida de información personal, sea ésta producto 
de la voluntad de un agente pernicioso o bien 
resultado del caso fortuito, siempre está presente. 
Las vulneraciones de seguridad generan altos 
costos institucionales, además de afectaciones en 
la esfera de otros derechos y libertades 
fundamentales de las personas. Con el fin de 
lograr una efectiva protección de la información, 
se deberá tomar en cuenta, la naturaleza y tipo de 
datos, así como las finalidades del tratamiento y 
las capacidades técnicas y económicas de los 
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sujetos obligados. Lo anterior, por supuesto, bajo 
estándares de neutralidad tecnológica.  

Debemos apuntar que este Libro impone una serie 
de medidas concretas en esta materia, tales como 
establecer los criterios específicos sobre el manejo, 
mantenimiento, seguridad y protección de las 
bases de datos; difundir la normatividad aplicable 
entre el personal involucrado en el manejo de los 
datos personales; elaborar un plan de capacitación 
en materia de seguridad de datos personales; 
adoptar las medidas para el resguardo de las bases 
de datos, de manera que se evite su alteración, 
pérdida o acceso no autorizado; entre otras. 

Asimismo, estas comisiones apuntan que este 
instrumento normativo prevé una disposición 
expresa para aquellos supuestos en que el 
tratamiento de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados sea por cuenta de un “encargado 
externo” ─cualquier persona física o moral, 
pública o privada, que sólo o conjuntamente con 
otros, trate datos personales por cuenta del 
responsable de la base de datos─, conocido 
comúnmente como “outsorcing”. 

En estos supuestos, dicha delegación que hace el 
responsable al encargado deberá constar en un 
instrumento jurídico que incluya los siguientes 
aspectos: 
 

 La obligación del prestador de servicios de 
guardar confidencialidad de los datos que 
trata; 

 Las responsabilidades y penalizaciones, en 
caso de que éste incurra en un tratamiento 
indebido conforme a lo pactado, así como  

 La verificación de seguridad que podrá  
realizar el sujeto obligado mediante la 
inspección de las instalaciones, los 
procedimientos y el personal del 
proveedor. 

Lo anterior, a fin de garantizar la seguridad de los 
datos objeto de tratamiento con independencia que 
el mismo se lleve a cabo por un proveedor de 
servicios externo. Esto es, el espíritu de esta 
disposición busca que las condiciones de 
seguridad sigan siendo las mismas a las que ha 
implementado el sujeto obligado, así como 
constreñir al prestador de servicios contratado a 
velar por la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad y buen uso de los datos que trata 
por cuenta del responsable.  

Por su parte, el Título Segundo denominado “De 
la Protección de Datos Personales en el Poder 
Ejecutivo Federal”, se compone de cinco 
capítulos. Así, el Capítulo I denominado “De las 
Unidades de Enlace y Comités de Información” 
dota de una serie de facultades a las citadas 
autoridades a fin de garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los ciudadanos. 

Por su parte, el Capítulo II de este mismo título 
denominado “Del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos”, señala 
las atribuciones del Instituto para hacer efectivo el 
derecho a la protección de datos personales y velar 
por el debido tratamiento y protección de éstos en 
posesión del gobierno federal entre las cuales 
destacan las de emitir los lineamientos en materia 
de protección de datos personales en posesión de 
las dependencias y entidades que sean necesarios; 
vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las 
recomendaciones a las dependencias y entidades 
de que se trate; llevar a cabo auditorías en materia 
de seguridad a los sistemas de datos personales y 
solicitar la elaboración de manifestaciones de 
impacto a la privacidad ex ante del lanzamiento de 
una política pública que involucre en tratamiento 
de información personal. 

El Capítulo III del citado título, intitulado “Del 
recurso de revisión”, señala un procedimiento 
sencillo y expedito por medio del cual el t itular 
que considere vulnerados el ejercicio de sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición por parte del sujeto obligado de que se  
trate, podrá presentar la reclamación 
correspondiente ante el Instituto ─autoridad 
garante de la Administración Pública Federal─, 
denominada “recurso de revisión”. 

Estas comisiones señalan que debe destacarse, que 
un elemento innovador de esta iniciativa es el 
procedimiento conciliatorio que las partes -en 
cualquier etapa del procedimiento-, podrán llevar a 
cabo para solucionar el conflicto surgido con 
motivo de la interposición de la solicitud de 
protección de datos ante la autoridad garante. Lo 
anterior, a efecto de dar por concluido el conflicto 
de una manera más expedita y ágil a través de un 
buen acuerdo entre las partes en pugna.  
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El Capítulo IV de este título denominado “De las 
bases de datos en materia de seguridad 
pública” establece los ejes rectores bajo los cuales 
se guiará el tratamiento de información de carácter 
personal en materia de seguridad pública. 

Al respecto, estas comisiones juzgan apropiado 
realizar la siguiente reflexión. Toda vez que el 
artículo 16 constitucional establece supuestos de 
excepción a los principios que rigen el tratamiento 
de datos, y entre éstos destacan las hipótesis  por 
razones de seguridad. 

En materia tributaria, igualmente los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición se 
verían modulados, como sucede en el caso de 
seguridad púbica, toda vez que  los sujetos 
obligados contarán con atribución para negar el 
ejercicio pleno de estos derechos en los términos 
que la Ley establece.  

El Capítulo V del t ítulo que se analiza intitulado 
“Del documento de seguridad”, prevé la 
obligación de las dependencias y entidades que 
conforman la Administración Pública Federal de 
elaborar y contar con un Documento de Seguridad.  
Éste se constituye como un instrumento que 
describe los procedimientos y medidas de 
seguridad administrativa, física y técnica 
implementados para garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los datos contenidos 
en las bases respectivas.  

Igualmente, este capítulo establece los controles 
de seguridad mínima que darán contenido al 
Documento de Seguridad. 

El Título Tercero denominado “Protección de 
Datos Personales en los demás sujetos 
obligados” se integra por un Capítulo Único 
t itulado “De los otros sujetos obligados”. Al 
respecto y respetando la división de Poderes y 
autonomía de determinados entes públicos, así 
como de los principios consagrados en nuestra 
Carta Magna, este capítulo prevé que el Poder 
Legislativo Federal, el Poder Judicial de la  
Federación, los órganos constitucionales 
autónomos y los tribunales administrativos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
establecer mediante reglamentos o acuerdos los 
órganos, criterios y procedimientos institucionales 
para garantizar el derecho a la protección de datos 
personales, así como el debido tratamiento de la 

información personal que posean con motivo de 
sus funciones. 

Sexta.- Modificaciones a la Iniciativa de los 
Senadores Jesús Murillo Karam y Pedro 
Joaquín Coldwell. 

Como fue referido en líneas anteriores, con el fin 
de lograr una mejor comprensión del contenido de 
la Ley se consideró pertinente adicionar un primer 
apartado denominado “Disposiciones comunes 
para el derecho de acceso a la información y el 
derecho de protección de datos personales”. Este 
nuevo apartado contendrá  los conceptos 
necesarios para una mejor comprensión e 
interpretación de la Ley en sus dos libros: el 
primero, en materia de Transparencia y Acceso a 
la Información y el segundo, en materia de 
protección de datos personales. De esta manera, en 
un solo capítulo se concentrarán todas las 
definiciones sin necesidad de duplicar conceptos 
que son aplicables en ambos libros. 

En el artículo 1º estas Comisiones dictaminadoras 
consideran necesario hacer un ajuste a la redacción 
del mismo con el fin de incluir la protección de 
datos personales dentro del ámbito de protección 
de la Ley. 

Por otro lado, como se señaló en párrafos 
anteriores, se consideró necesario concentrar en un 
solo artículo todas las definiciones que son 
imprescindibles para la mejor comprensión e 
interpretación de la Ley.  En efecto, el artículo 3º 
contiene entre otras las definiciones de “Base de 
datos”, “Bloqueo”, “Cancelación”, 
“Consentimiento”, “Comités”, “Datos sensibles”, 
“Documentos”, “Destinatario”, “Indicadores de 
gestión”, “ información”, todos ellos contenidos en 
la iniciativa objeto del presente dictamen. 

Por lo que se refiere al concepto de “Seguridad 
Nacional”, estas dictaminadoras consideran 
pertinente remitir al concepto que establezca la ley 
de la materia, es decir, la Ley de Seguridad 
Nacional. Con ello, se busca armonizar el 
contenido de la presente ley con el resto del orden 
jurídico nacional y se evita tener que iniciar un 
proceso legislativo para hacer que concuerde esta 
ley con el resto de la legislación con la que guarda 
algún vínculo. 
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En relación con el concepto de “Datos personales”, 
estas dictaminadoras consideran modificar el texto 
contenido en las iniciativas que se dictaminan con 
el objeto de no restringir la clasificación e 
identificación de los mismos. En efecto, en la 
iniciativa de los senadores Jesús Murillo Karam y 
Pedro Joaquín Coldwell se definen los “Datos 
personales” como la información concerniente a 
una persona física, identificada o identificable. La 
información personal puede ser numérica, 
alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de 
cualquier otro tipo, con independencia de que se 
encuentre en formato escrito, impreso, digital, 
sonoro, visual, electrónico, informático, 
holográfico o cualquier otro medio”. Como puede 
advertirse, si bien la redacción propuesta es 
exhaustiva, podría llegar a interpretarse al mismo 
tiempo limitativa, en consecuencia, estas 
dictaminadoras consideran que  dicho concepto 
debe simplificarse, por lo que el concepto de datos 
personales sería “ la información concerniente a 
una persona física, identificada o identificable”, 
esto es, toda información que se ubique en ese 
supuesto debe considerarse un dato personal.  

Por lo que hace a datos sensibles, se propone que 
se incluyan algunos ejemplos que permitan 
clarificar que este tipo de datos son aquellos que 
corresponden al ámbito más íntimo de una persona 
física, sin embargo, dichos casos no son 
limitativos. En ese sentido, la autoridad podrá 
determinar nuevos supuestos, siempre y cuando se 
den dos condiciones, que el datos corresponda a la 
esfera más íntima de la persona y que su 
inadecuado tratamiento pueda causarle 
discriminación. 

En relación con la definición de “consentimiento”, 
ésta se modifica para eliminar la mención de 
“previo” toda vez que la mayoría de los 
tratamientos efectuados por los sujetos obligados 
no requieren del consentimiento de los titulares 
por ministerio de Ley, lo implica la legitimación 
en el tratamiento del dato, ya que las disposiciones 
normativas otorgan facultades y obligaciones a los 
entes públicos para utilizar los datos y así cumplir 
con sus funciones de interés general, como son 
entre otras, el cobro de contribuciones y prestar 
servicios de salud o educación. Los demás 
elementos de la definición se pasan al principio de 
consentimiento por ser más bien propios del 
principio y no de la definición, toda vez que 
existen supuestos bajo los cuales si se requiere 

obtener el consentimiento del t itular del dato y por 
tanto dicha autorización para el uso de su 
información personal, debe ser libre (sin coacción); 
inequívoca (sin que exista duda respecto de la 
manifestación de la voluntad, por lo que deberá  
contarse con elementos de prueba fehaciente al 
respecto); específica (para un fin determinado) y 
de manera informada para conocer las 
consecuencias de la decisión del t itular. 

En lo concerniente al artículo 6º se hacen dos 
precisiones. Primero, estas Comisiones consideran 
debe ajustarse la redacción del primer párrafo de 
este  artículo contenido en la iniciativa objeto del 
presente dictamen y en su lugar, hacer referencia a 
la Ley dado que como se ha expresado en párrafos 
anteriores, este artículo se encuentra ubicado 
dentro del capítulo de disposiciones comunes a 
ambos libros; por otro lado, consideramos debe 
clarificarse que los principios de publicidad y  
disponibilidad de la información sólo guardan 
relación con el derecho a la información pública 
gubernamental.  

Por otro lado, en el mismo numeral consideramos 
debe hacerse referencia a la propuesta contenida 
en la iniciativa en el sentido de señalar con 
precisión que el derecho  de acceso a la 
información pública y el derecho de protección de 
datos personales se interpretarán conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, la Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las  Formas  de 
Discriminación Contra la Mujeres y demás 
instrumentos internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado mexicano. 

En el artículo 7 Quater, se modifica la mención 
“Contraloría General de la República” por el 
término más apropiado de “ los órganos internos de 
control”, pues son éstos los encargados de atender 
las denuncias que se presentan ante una 
dependencia o entidad. 

En lo relativo al artículo 32, se elimina la mención 
referida al Archivo General de la Nación y, en su 
lugar, se considera pertinente modificar la 
redacción del artículo señalando que será el IFAI 
quien elaborará en coordinación con las 
autoridades responsables en materia de archivos 
los lineamientos concernientes a la organización y 
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conservación de los archivos administrativos, así 
como para la administración de documentos 
electrónicos en posesión de las dependencias y 
entidades. 

Por otro lado, estas Comisiones estiman pertinente 
modificar la denominación del Capítulo II del 
T ítulo Segundo del Libro Primero, debiendo 
agregar la palabra “Personales” para aclarar que 
los datos que se protegen en el apartado respectivo 
son los relativos a una persona y no cualquier dato 
o conjunto de datos. 

En el caso del artículo 33, se decidió adicionar un 
párrafo en el que se establece que el Instituto se 
encargará de la difusión y promoción de los 
denominados derechos ARCO (acceso, 
rectificación, cancelación y oposición) de datos 
personales; así como de conocer sobre las 
negativas a las solicitudes de datos personales y 
garantizar la protección de éstos en posesión de las 
dependencias y entidades, a efecto de establecer 
claramente que el IFAI no sólo es autoridad en 
materia de acceso a la información, sino también 
en materia de protección de datos personales.  

Respecto al artículo 37, estas Comisiones 
determinaron adicionar fracciones, a efecto de 
dotar al Instituto de las facultades necesaria para 
vigilar la exacta aplicación de la Ley en el ámbito 
del Poder Ejecutivo Federal, tanto en materia de 
acceso a la información como tratándose de 
protección de datos personales.  

En relación al artículo 42 de la Ley, estas 
Comisiones dictaminadoras consideran necesario 
prever el supuesto en que el solicitante de la 
información no señale con precisión en su 
solicitud los documentos que requiera. En estos 
casos, se prevé que el Instituto requiera al 
solicitante para tales efectos y en caso de no ser 
atendido dicho requerimiento, se exima a la 
autoridad de la obligación de darle trámite a dicha 
solicitud. Con esta adición se atiende a la 
necesidad de evitar el dispendio de recursos 
públicos en la ubicación de información difusa y 
se obliga a realizar un esfuerzo mínimo por 
concretar en la solicitud la información que se 
desea, aunado a que se promueve la mejor 
atención de solicitudes ante requerimientos 
específicos. Asimismo, se impide que existan 
solicitudes frívolas e intrascendentes que sean 
contrarias al espíritu de la presente ley. 

En el artículo 48 se simplifica la redacción y se 
hace más comprensible el texto del citado artículo, 
toda vez que la propuesta contenida en la 
iniciativa que se dictamina señalaba el caso de una 
“disrupción sustancial e irracional” cuando una 
solicitud implicara para la autoridad la elaboración 
o revisión de documentos o expedientes que 
causaran un entorpecimiento extremo en las 
labores del sujeto obligado. En consecuencia, y 
toda vez que el concepto antes referido era poco 
claro y podría generar diversas interpretaciones, 
estas Comisiones consideramos oportuno suprimir 
dicha frase y únicamente hacer referencia al 
entorpecimiento extremo de las actividades del 
sujeto, caso en el cual los Comités de Información, 
a solicitud de la Unidad de Enlace podrán 
desechar tales solicitudes de información. 

Se incluye un último párrafo al artículo 55 cuyo 
propósito es garantizar que en aquellos recursos de 
revisión que versen sobre clasificación de 
información en virtud de un probable daño a la 
seguridad nacional, a la seguridad pública y a la 
defensa nacional, el IFAI celebre siempre 
audiencia con las partes, a efecto de que éstas 
manifiesten sus elementos de convicción por esa 
vía, con independencia de que puedan, como en 
los otros supuestos, presentar manifestaciones por 
escrito. Lo anterior, en virtud de que estas 
Comisiones consideran que tratándose de 
seguridad nacional, seguridad pública y defensa 
nacional deben agotarse todos los medios por los 
cuales el Instituto se allega de elementos para 
emitir su resolución de manera fundada y 
motivada.  

Por lo que se refiere al Libro Segundo  
denominado “Derecho de Protección de Datos 
Personales”, estas Comisiones dictaminadoras, 
acorde con lo expuesto en párrafos anteriores, 
consideran necesario suprimir el texto de los 
artículos 71, 72 y 74, toda vez que su contenido se 
encuentra ya previsto en el Capítulo relativo a las 
disposiciones comunes para ambos libros.  En 
efecto, en relación con el artículo 71, el mismo 
quedó comprendido dentro del artículo 1 de la Ley; 
el artículo 72 ha quedado atendido íntegramente 
en la redacción del artículo 3º y por lo que se 
refiere al artículo 74, éste fue retomado en el 
propio artículo 1º y en consecuencia de aceptar la 
propuesta original de la iniciativa devendría en la 
reiteración de su contenido. Por lo anterior, al 
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suprimirse dichos artículos la numeración deberá 
recorrerse. 

En relación con el nuevo artículo 68 (antes 75), 
estas Comisiones dictaminadoras consideran 
necesario adicionar un segundo párrafo en el que 
se establezca la exclusión de los datos personales 
vinculados con las acciones en materia de 
seguridad nacional, en virtud de que el segundo  
párrafo del artículo 16 constitucional prevé la 
reserva de la Ley para las excepciones a los 
principios que rigen el tratamiento de datos 
personales, en materia de seguridad nacional. 

Ahora bien, en materia de las bases de datos 
relativos a la seguridad pública, a nivel 
internacional se prevé la observancia de algunos 
principios de protección de datos, tales como el de 
proporcionalidad y calidad de la información. 
Asimismo, la autoridad garante puede recomendar 
medidas de seguridad adecuadas por lo que se 
incluye un apartado de la ley para sujetar a dichas 
bases  de datos al régimen general de la misma, 
exceptuándolas de ciertos principios como el del 
consentimiento y de los cuatro derechos ARCO. 

En relación al principio del consentimiento, estas 
Comisiones Dictaminadoras consideramos que 
debe formularse de manera que se clarifique que 
en materia de tratamiento de datos personales por 
los sujetos obligados de esta Ley, en la mayoría de 
los casos, no se requerirá el consentimiento del 
t itular, toda vez que la legitimación del 
tratamiento la otorgan las leyes expedidas por el 
Congreso. 

Es importante aclarar que el Estado, está facultado 
para utilizar la información de las personas para el 
ejercicio de sus atribuciones y por tanto, en la 
mayoría de los supuestos no se requiere el 
consentimiento del t itular para ello, en todo caso, 
otros principios tales como el de información y 
proporcionalidad toman una importancia mayor 
para legitimar el tratamiento frente a los titulares. 
En ese sentido, se cita a Emilio Guichot: 

“En efecto, frente a las 
Administraciones Públicas, el 
derecho a la protección de datos 
es un derecho muy recortado, 
respecto a su contenido 
constitucional, trazado por el 
Tribunal Constitucional, puesto 

que la Administración Pública 
está encargada de perseguir 
bienes colectivos que también 
gozan de protección 
constitucional y cuya satisfacción 
exige que sean sacrificados 
algunos de los principios 
(notablemente el de 
consentimiento) y de las 
facultades (cuando haya riesgos 
para dichos bienes que integran 
el contenido del derecho). De este 
modo, en buena medida podría 
llegar a afirmarse que frente a los 
tratamientos administrativos 
cuando hay bienes 
constitucionales en juego, el 
derecho a la protección de datos, 
en su configuración legal, sólo 
garantiza a los ciudadanos un 
derecho a la información general 
sobre los ficheros y tratamientos 
existentes, y un principio de 
veracidad y proporcionalidad 
respecto de los datos obrantes en 
poder de las mismas”. 

En este sentido, sólo se requerirá el 
consentimiento del particular cuando se trate de 
datos sensibles; se modifique sustancialmente la 
finalidad para la cual fueron obtenidos los datos, 
esto es, cuando el fin sea antagónico o distinto al 
originario, o bien, cuando por virtud de una 
solicitud de acceso a la información pretendan 
difundirse o divulgarse. 

En este último supuesto, es importante mencionar 
que algunos datos personales podrían divulgarse 
por ministerio de Ley, por encontrarse en los 
supuestos de obligaciones de transparencia, o bien, 
cuando los órganos garantes determinasen la 
publicidad de uno o más datos personales, siempre 
que se demuestre el interés público existente 
(debidamente motivado) y siguiendo el 
procedimiento que marca esta Ley para tal efecto, 
en la que la garantía de audiencia al t itular del dato 
resulta un elemento esencial. La prueba del 
equilibrio o del interés público, debe demostrar 
que determinar la publicidad de un dato personal 
puede general un beneficio público mayor que la  
afectación en la esfera privada del t itular del dato. 
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Por su parte, el artículo 73 señala que el 
consentimiento podrá ser tácito o expreso y 
establece los supuestos en los que se requiere el 
consentimiento expreso y se elimina la posibilidad 
de obtenerlo de manera tácita, cuando una ley o 
reglamento establezca la obligación para el t itular 
de proporcionar sus datos; por su parte, el artículo 
72 establece la posibilidad de revocar el 
consentimiento.  

Asimismo, el artículo 74 (antes 81) establece el 
régimen especial para el tratamiento de datos 
sensibles los cuales deberán ser especialmente 
protegidos en virtud de que la posesión y el 
tratamiento de datos personales sensibles al ser 
información que revela la esfera más íntima de 
una persona y cuya utilización indebida y sin 
plena justificación, puede dar origen a 
discriminación o bien, a daños graves a la persona, 
toda vez que revela aspectos como origen étnico o 
racial, información de salud, creencias religiosas, 
filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 
políticas o preferencia sexual,  deberá ser bajo un 
régimen más estricto o riguroso que se traduce en 
la concurrencia de los siguientes factores:  (i) la 
posesión de este tipo de datos personales por parte 
de los sujetos obligados deberá obedecer 
exclusivamente a sus atribuciones legales; (ii) el 
tratamiento de los mismos  sólo procederá para dar 
cumplimiento expreso a una disposición legal o 
reglamentaria que faculte al sujeto obligado y (iii) 
el sujeto obligado deberá obtener el 
consentimiento expreso y por escrito del t itular de 
la información personal sensible. 

De esta suerte, si no concurren las premisas 
citadas los sujetos obligados no podrán crear, 
tratar y poseer bases de datos que contenga 
información sensible para el ejercicio de sus 
atribuciones y funciones. 

El numeral 79 (antes 86) reviste una especial 
importancia para efecto de la protección de datos 
personales, toda vez que se refiere al aviso de 
privacidad a que están obligados los sujetos 
obligados a poner a disposición de los particulares 
para el manejo de sus datos. 

En consecuencia, estas Comisiones 
dictaminadoras estiman que la redacción de este 
precepto debe ser mucho más precisa y exhaustiva, 
debiendo señalarse que los sujetos obligados 
deberán poner a disposición del t itular de los datos 

personales, a través de formatos impresos, 
digitales, visuales, sonoros o de cualquier otra 
tecnología, el referido aviso de privacidad en los 
siguientes términos: 

A. Cuando los datos hayan sido obtenidos 
personalmente del T itular, el avisto de 
privacidad deberá ser facilitado en el 
momento en el que se recabe el dato de 
forma clara y fehaciente, a través de los 
formatos por los que se recaban, salvo que 
se hubiere facilitado el aviso con 
anterioridad. 

B. Cuando los datos sean obtenidos 
directamente del T itular por cualquier  
medio electrónico, óptico, sonoro, visual o 
través de cualquier otra tecnología, el 
aviso de privacidad deberá ser puesto a 
disposición en lugar visible y contener la 
información a que se refieren las 
fracciones I y VIII del artículo 80 de la 
propuesta previendo los medios o 
mecanismos para que se conozca el texto 
completo del aviso. 

Por otro lado, en relación con el artículo 80  (antes 
87), estas Comisiones consideramos que deben  
preverse dos requisitos adicionales a los que la 
propuesta que se dictamina establece para efectos 
de la información que el aviso de privacidad debe 
contener, y éstos se refieren a:  i) las opciones y 
medios con que cuenta el t itular para limitar el uso 
o divulgación de los datos y ii) el procedimiento y 
medio mediante el cual el responsable comunicará 
a los titulares de cambios en el aviso de privacidad.  

Asimismo, al hacer referencia al formato del aviso 
de privacidad se cambia la palabra electrónico por 
digital y se agrega que podrá ser emitido a través 
de cualquier otra tecnología. 

Al respecto, es importante destacar que el 
principio de información constriñe a los sujetos 
obligados a dar a conocer a los titulares de los 
datos, de manera previa, la existencia misma del 
tratamiento y las características esenciales de éste, 
en términos que le resulten fácilmente 
comprensibles.  

Asimismo, este principio permite al t itular de la 
información conocer las particularidades del 
tratamiento como es la finalidad; el carácter 
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obligatorio de proporcionar sus datos y las 
consecuencias de su negativa; el tratamiento a que 
serán sometidos sus datos; la identidad del 
responsable; las posibles transmisiones que 
pudieran llegar a efectuar los entes públicos con la 
información; así como los derechos vinculados a 
la protección de datos personales. 

En consecuencia, al adicionar información relativa 
a las opciones y medios que se ofrecen a los 
titulares para limitar el uso y la divulgación de sus 
datos, así como el procedimiento mediante el cual 
se comunicarán los cambios en el aviso de 
privacidad, se busca que los sujetos obligados 
cuenten con políticas transparentes en materia de 
tratamiento de información personal y garanticen 
el tratamiento leal de ésta.  

Ahora bien, respecto a la posibilidad de que el 
aviso de privacidad sea a través de cualquier otra 
tecnología, dado que los datos pueden obtenerse 
mediante grabaciones de voz u otros mecanismos, 
se abre la puerta a la neutralidad tecnológica al 
permitir que los sujetos obligados cumplan con 
esta obligación independientemente de la 
tecnología utilizada y que mejor se adopte a sus 
necesidades y requerimientos.  

En relación a los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (DERECHOS ARCO)  
establecidos a favor del t itular de los datos 
personales, estas Comisiones dictaminadoras 
consideramos necesario modificar la redacción del 
artículo 83 (antes 90), adicionando primero un 
párrafo en el que se amplía el derecho de acceso a 
los datos por parte de su titular, en consecuencia, 
debe preverse la obligación a cargo de los sujetos 
obligados de almacenar dichos datos de tal manera 
que permitan el ejercicio de los derechos ARCO 
que esta Ley reconoce. 

Asimismo, consideramos debe precisarse el texto 
del ahora tercer párrafo del referido artículo 83 a 
fin de establecer en forma clara que el t itular t iene 
derecho a acceder a sus datos personales que 
obren en poder del sujeto obligado, así como a 
tener acceso al aviso de privacidad al que está 
sujeto el tratamiento. 

En el artículo 84 (antes 91 de la iniciativa) se 
elimina la cuarta y última hipótesis que establecía 
una causal de procedencia para cancelar los datos 
personales del t itular.  Lo anterior, en virtud de 

que el derecho de oposición no trae como 
consecuencia la cancelación del dato –eliminación 
total-, sino que el derecho de oposición tiene por 
objeto el cese del tratamiento de la información 
personal para un fin determinado.  

Con relación al artículo 88 (antes 95), estas 
Comisiones dictaminadoras consideramos la 
necesidad de modificar su redacción, a efecto de 
clarificar su alcance. En este sentido, el t itular 
podrá oponerse al tratamiento de sus datos, sólo 
cuando exista una causa legítima con 
independencia de la fuente de la cual se 
obtuvieron los datos personales.  

Por tanto, se propone la siguiente 
redacción:“Artículo 88. El titular tendrá derecho 
en todo momento y por razones legitimas a 
oponerse al tratamiento de sus datos personales. 
De actualizarse tal supuesto, el Responsable no 
podrá tratar los datos para esa finalidad. 

En el sector público, el derecho de oposición es 
más limitado, ya que si por ley el gobierno está 
facultado para el tratamiento de datos, no podrían 
oponerse los gobernados a dicho tratamiento. Por 
tanto, se restringe a aquellos casos en los que 
existan razones justificadas plenamente.  

Para ejemplificar, existen algunos sujetos 
obligados a los que la ley les confiere atribuciones 
en materia comercial -en concreto oferta de bienes 
o servicios dentro de un contexto de mercado 
competitivo-, en este sentido, los mismos obtienen 
una serie de información personal de sus clientes 
durante el proceso de venta de los bienes o 
servicios de que se trate. Ahora bien, la 
información personal que obtienen está acotada a 
la compraventa de bienes o servicios, por lo que, 
en caso de que el sujeto obligado decidiera  
utilizarla para enviar publicidad de sus productos, 
el t itular de la misma podría ejercer su derecho de 
oposición para el tratamiento de dicha finalidad. 

En general, el ejercicio de este derecho deberá 
sustentarse en la especificidad de la propia 
situación del afectado, que justifica que, aún 
siendo plenamente lícito el tratamiento, resulte 
necesario que cese; precisamente para evitar el 
perjuicio que la persistencia en el tratamiento 
pudiera causar a la persona. 
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En el numeral 92 (antes 99), a fin de homologar 
los plazos en el requerimiento de información que 
realiza la unidad de enlace al t itular para que 
complemente los datos que presentó o los corrija, 
se opta por contar con un único plazo de 10 
días ―siguientes a la presentación de la solicitud 
de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición―. Asimismo, se hace concordar la 
referencia al artículo que se menciona. 

Por otro lado, estas Comisiones consideran 
procedente adicionar el primer párrafo del artículo 
93 (antes 100), precisándose que la entrega de la 
información solicitada por el t itular debe hacerse 
en formato comprensible o bien, comunicarse por 
escrito al t itular que en la base de datos no se 
encuentra contenidos sus datos. 

En el artículo 97 (antes 104) estas Comisiones 
consideran conveniente corregir el nombre del 
medio de defensa que tiene el ciudadano para 
impugnar la negativa, total o parcial, de acceso, 
corrección, cancelación u oposición de sus datos 
personales, a fin de que sea recurso de revisión y 
no solicitud de protección de datos, en virtud de 
que en materia administrativa el medio idóneo 
para que el ciudadano afectado por actos y 
resoluciones de autoridades administrativas 
manifieste su inconformidad, es el recurso 
administrativo.  Con esto se homologa la 
denominación con la del recurso de revisión en 
materia de acceso a la información. 

Por lo que se refiere al  artículo 105 (antes 112) 
estas Comisiones consideran procedente se 
elimine una función de la Unidad de Enlace, la 
cual consistía en “establecer procedimientos para 
asegurar que los datos personales se entreguen a 
sus titulares o sus representantes”. Lo anterior, en 
virtud de que la función eliminada corresponde al 
Comité de Información, de conformidad con el 
artículo 106, fracción II, al señalar que el Comité 
tiene la facultad de instituir los procedimientos 
para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de 
las solicitudes de datos personales. 

En la fracción III del artículo 106 (antes 113) se 
corrige una omisión, ya que no se establecía que 
los Comités de Información pudieran confirmar, 
modificar o revocar las resoluciones que negaran 
el ejercicio del derecho de acceso, con lo cual se 
enmienda la omisión. Por lo que hace al resto de 
las fracción éstas subsisten  

Los cambios relacionados con el artículo 107 
(antes 114) tienen el objetivo de facilitar la 
comprensión de la ley. En el numeral en cita se 
indica que el Instituto será el órgano encargado de 
garantizar la protección de datos personales y 
remite al artículo 37 para explicar sus atribuciones. 
Asimismo, se decidió eliminar el artículo 111 de la 
iniciativa por resultar reiterativo volver a 
enumerar las atribuciones del Instituto.  

Estas Comisiones dictaminadoras consideraron 
necesario incorporar un nuevo artículo 108 con el 
objeto de establecer a cargo de las dependencias y 
entidades la obligación de presentar ante el IFAI 
los anteproyectos de leyes, decretos o actos 
administrativos de carácter general relacionados 
con el tratamiento de datos personales, junto con 
una manifestación de impacto a la privacidad, a 
efecto de que dicho instituto emita el dictamen que 
corresponda. 

Se juzgó apropiado para mejorar los mecanismos 
de rendición de cuentas del Instituto, establecer en 
el artículo 110 (antes 117) establecer la obligación 
a cargo del Instituto de rendir un informe ante el H. 
Congreso de la Unión en donde se aborde el tema 
de la protección de datos personales. Este informe 
será adicional al dispuesto por el numeral 39 de la 
presente ley. Además, se adecuó la referencia al 
resto del articulado de la ley que indica el artículo 
analizado. 

Por otro lado, como consecuencia de que estas 
Comisiones dictaminadoras consideraron prever el 
recurso de revisión como el medio idóneo de 
defensa del ciudadano en materia de protección de 
datos personales, procede eliminar los artículos 
118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 129 y 130 
contenidos en la iniciativa, pues éstos establecían 
la denominada solicitud de protección de datos 
personales. 

Con relación a este mismo tema, estas Comisiones 
han decidido incluir los artículos 111 y 112 en los 
cuales se desarrolla el recurso de revisión antes 
referido. 

Así, se prevé que el solicitante al que se le haya 
notificado la negativa de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, podrá interponer por sí 
mismo o a través de su representante, ante el 
Instituto, el recurso de revisión a que se refiere el 
artículo 49 del Libro Primero de la Ley. Este 
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recurso deberá sustanciarse en los mismos 
términos previstos en el Capítulo IV del T ítulo 
Segundo del Libro Primero de la Ley. 

El artículo 113 de la propuesta simplemente 
cambia algunos términos en la redacción con el fin 
de armonizar el contenido de la ley. De esta forma 
se modifica la expresión “la solicitud de 
protección de datos” por la de “el recurso de 
revisión”.  En la misma tesitura, se consideró más 
apropiado referirse al “sujeto obligado” en lugar 
de al “responsable”. 

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones 
Unidas someten a consideración del Pleno de esta 
H. Cámara de Senadores el siguiente: 

DECRETO  
 
ARTÍCULO  ÚNICO.-  Se MODIFICA la 
denominación de la actual Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, para quedar como “Ley Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales”; se CREA un nuevo apartado 
denominado “DISPOSICIONES COMUNES 
PARA EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y EL DERECHO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”,  
integrado por los artículos 1 a 6;  un nuevo LIBRO 
PRIMERO, denominado “DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL”, integrado por los artículos 
6 Bis a 66; el TÍTULO PRIMERO, denominado 
“DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS 
SUJETOS OBLIGADOS”, perteneciente al 
LIBRO PRIMERO, integrado por los artículos  6 
Bis a 27; el Capítulo I, denominado 
“Disposiciones Generales”, perteneciente al 
LIBRO PRIMERO del TÍTULO PRIMERO; 
integrado por el artículo 6 Bis; la Sección I. 
denominada “Obligaciones de los Sujetos 
Obligados”, integrada por el artículo 7, 
perteneciente al Capítulo II, del TÍTULO 
PRIMERO, del LIBRO PRIMERO; la Sección II. 
denominada “Obligaciones específicas para el 
Poder Ejecutivo Federal”, integrada por los 
artículos 7 Bis a 7 Quater, perteneciente al 
Capítulo II, del TÍTULO PRIMERO, del LIBRO 
PRIMERO; la Sección III. denominada “Otras 
obligaciones”, integrada por los artículos 8 a 12,  
perteneciente al Capítulo II, del TÍTULO 
PRIMERO, del LIBRO PRIMERO; se crea un 

nuevo LIBRO SEGUNDO denominado 
“DERECHO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES” integrado por los artículos 67 a 
132; un nuevo TÍTULO PRIMERO denominado 
“DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS 
SUJETOS OBLIGADOS” integrado por los 
artículos 67 a 104 perteneciente al LIBRO 
SEGUNDO; un nuevo Capítulo I denominado 
“Disposiciones Generales” perteneciente al  
TÍTULO PRIMERO del LIBRO SEGUNDO,  
integrado por los artículos 67 a 69; un nuevo 
Capítulo II denominado “De los Principios de 
Protección de Datos Personales”, perteneciente al 
TITULO PRIMERO del LIBRO SEGUNDO,  
integrado por los artículos 70 a 82; un nuevo 
Capítulo III denominado “De los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición”, 
perteneciente al TÍTULO PRIMERO, del LIBRO 
SEGUNDO, integrado por los artículos 83 a 89; 
un nuevo Capítulo IV denominado “Procedimiento 
para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición”, 
perteneciente al TÍTULO PRIMERO, del LIBRO 
SEGUNDO, integrado por los artículos 90 a 97; 
un nuevo Capítulo V denominado “Del Registro 
de Bases de Datos”, perteneciente al TÍTULO 
PRIMERO del LIBRO SEGUNDO, integrado por 
el artículo 98; un nuevo Capítulo VI denominado 
“De las transmisiones de datos personales”, 
perteneciente al TÍTULO PRIMERO del LIBRO 
SEGUNDO, integrado por los artículos 99 a 101; 
un nuevo Capítulo VII denominado “De la 
seguridad de los datos personales”, perteneciente 
al TÍTULO PRIMERO del LIBRO SEGUNDO,  
integrado por los artículos 102 a 104; un nuevo 
TÍTULO SEGUNDO denominado “DE LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
EL PODER EJECUTIVO FEDERAL”, 
perteneciente al LIBRO SEGUNDO, integrado 
por los artículos 105 a 126; un nuevo Capítulo I 
denominado “De las Unidades de Enlace y Comité 
de Información” perteneciente al TITULO 
SEGUNDO del LIBRO SEGUNDO integrado por 
los artículos 105 a 106; un nuevo Capítulo II 
denominado “Del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos” perteneciente 
al TÍTULO SEGUNDO del LIBRO SEGUNDO,  
integrado por los artículos 107 a 110; un nuevo 
Capítulo III denominado “Del Recurso de 
Revisión”, perteneciente al TITULO SEGUNDO 
del LIBRO SEGUNDO integrado por los artículos 
111 a 117; un nuevo Capítulo IV denominado “De 
las bases de datos en materia de seguridad 
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pública” perteneciente al TÍTULO SEGUNDO del 
LIBRO SEGUNDO integrado por los artículos 
118 a 122; un nuevo Capítulo V denominado “De 
las bases de datos en materia tributaria”, 
perteneciente al TÍTULO SEGUNDO del LIBRO 
SEGUNDO, integrado por el artículo 123; un 
nuevo Capítulo VI denominado “Del documento 
de seguridad”, perteneciente al TÍTULO 
SEGUNDO del LIBRO SEGUNDO, integrado por 
los artículos 124 a 126; un nuevo TITULO 
TERCERO denominado “PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN LOS DEMÁS 
SUJETOS OBLIGADOS”, perteneciente al 
LIBRO SEGUNDO, integrado por los artículos 
127 a 128; un nuevo Capítulo Único denominado 
“De los otros sujetos obligados”, perteneciente al 
TÍTULO TERCERO del LIBRO SEGUNDO,  
integrado por los artículos 127 a 128;  un nuevo 
TÍTULO CUARTO denominado “DE LAS 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES” 
perteneciente al LIBRO SEGUNDO integrado por 
los artículos 129 a 132; un nuevo Capítulo Único 
denominado “Causales de responsabilidad” 
perteneciente al TÍTULO CUARTO del LIBRO 
SEGUNDO, integrado por los artículos 129 a 132; 
se  MO DIFICA la denominación del Capítulo II, 
del TÍTULO SEGUNDO, del LIBRO PRIMERO 
para quedar como “Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos” integrado 
por los artículos 33 a 39 Bis; se REFO RMAN los 
artículos 1; 3, fracciones I a XV; 6; 7; 11; 13, 
fracción V; 14, último párrafo; 15; 16; 17, párrafo 
primero; 18, fracción II; 30, fracciones II y III, y 
último párrafo; 31; 32; 33; 35, fracciones IV y V; 
36; 37, fracciones III, VI, VII, VIII, XI, XVIII y 
XIX; 42, último párrafo; 46; 49; 55, párrafo 
primero y fracción I; 57, fracción IV; 58, 
fracciones III y IV; 59, párrafo primero; 61, 
párrafo primero y fracción VII; 63; 64; se 
ADICIO NAN al artículo 3, las fracciones XVI a 
XXXVI; un nuevo artículo 6 Bis; al artículo 7, las 
fracciones XVIII a XXI, y los párrafos segundo, 
tercero y cuarto; se adicionan los nuevos artículos 
7 Bis, 7 Ter y 7 Quater; al artículo 13, la fracción 
VI; un nuevo artículo 14 Bis; al artículo 16, el 
párrafo segundo; al artículo 18, la fracción III; los 
nuevos artículos 18 Bis y 19 Bis; al artículo 30, la 
fracción IV; un nuevo artículo 32 Bis; al artículo 
33, un párrafo segundo; al artículo 35, la fracción 
VI; al artículo 36, las fracciones I a IV, y los 
párrafos segundo y tercero; al artículo 37, las 
fracciones XII Bis, XIII Bis, XIV Bis, XV Bis y  
XX; un nuevo artículo 39 Bis; un nuevo artículo 

42 Bis; al artículo 46, un párrafo segundo; al 
artículo 48, los párrafos segundo y tercero; al 
artículo 55, un último párrafo; un nuevo artículo 
55 Bis; al artículo 57, la fracción V; un nuevo 
artículo 58 Bis; al artículo 63, las fracciones VIII a 
XI y un último párrafo; y los nuevos artículos 65 
al 132; se DEROGA el artículo 10; del artículo 11, 
el párrafo segundo; del artículo 14, las fracciones 
II y VI; del artículo 17, el párrafo segundo y se 
recorre el párrafo subsecuente para quedar como 
párrafo segundo;  del artículo 18, el último párrafo; 
del artículo 37, la fracción IX; 47; del artículo 50, 
las fracciones I y II y del artículo 61, la fracción 
VI; se deroga el Capítulo IV, denominado 
“Protección de datos personales”, perteneciente al 
TÍTULO PRIMERO del LIBRO PRIMERO para 
quedar como sigue: 

LEY FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFO RMACIÓN Y PRO TECCIÓ N DE 

DATO S PERSO NALES 

DISPOSICIO NES CO MUNES PARA EL 
DERECHO DE ACCESO  A LA 

INFO RMACIÓN Y EL DERECHO  DE 
PRO TECCIÓ N DE DATOS PERSO NALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público. T iene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la 
información y la protección de sus datos 
personales en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o 
con autonomía legal, y cualquier otra autoridad, 
entidad, órgano u organismo federal. 

Artículo 2. … 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

I. Aviso de privacidad: Documento 
físico, electrónico o en cualquier otro 
formato generado por el 
Responsable de la base de datos que 
es puesto a disposición del Titular, 
previo al tratamiento de sus datos 
personales. Lo anterior de 
conformidad con el principio de 
información a que se  refiere este 
Libro; 

II. Base de datos: El conjunto ordenado 
de datos personales que estén en 
posesión de un sujeto obligado; 
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III. Bloqueo: La identificación y 
conservación de datos personales 
una vez cumplida la finalidad para la 
que fueron recabados, con el único 
propósito de determinar posibles 
responsabilidades en relación con su 
tratamiento, hasta el plazo de 
prescripción legal o contractual de 
éstas. Durante dicho periodo, los 
datos personales no podrán ser 
objeto de tratamiento y transcurrido 
éste, se  procederá a su cancelación 
en la base de datos que correspondan; 

IV. Cancelación: Eliminación total de 
una base de datos o de determinados 
datos de la misma, previo bloqueo de 
éstos; 

V. Consentimiento: Manifestación de la 
voluntad del Titular de los datos 
para que se  efectúe el tratamiento de 
los mismos; 

VI. Comités: Los Comités de Información 
de cada una de las dependencias y 
entidades mencionados en el artículo 
29 de esta Ley o el t itular de las 
referidas en el artículo 31 de este 
ordenamiento; 

VII. Datos personales: Cualquier 
información concerniente a una 
persona física identificada o 
identificable. 

VIII. Datos sensibles: Aquellos que afecten 
a la esfera más íntima del titular o 
que revelen aspectos como origen 
étnico o racial; información de salud; 
creencias religiosas, filosóficas y 
morales; afiliación sindical; 
opiniones políticas, y preferencia 
sexual; 

IX. Documentos: Los expedientes, 
reportes, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas o bien, 
cualquier otro registro que documente 
el ejercicio de las facultades o la 
actividad de los sujetos obligados y sus 
servidores públicos, sin importar su 
fuente o fecha de elaboración. Los 

documentos podrán estar en cualquier 
medio, sea escrito, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico; 

X. Dependencias y entidades: Las 
señaladas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 
incluidas la Presidencia de la 
República, los órganos administrativos 
desconcentrados, así como la 
Procuraduría General de la República; 

XI. Destinatario: Cualquier persona 
física o moral, pública o privada que 
recibe datos personales; 

XII. Días: Días hábiles; 

XIII. Disociación: Procedimiento mediante 
el cual los datos personales no 
pueden asociarse al Titular ni 
permitir, por su estructura, 
contenido o grado de desagregación, 
la identificación individual del 
mismo; 

XIV. Documento de seguridad: 
Instrumento que contiene los 
procedimientos y medidas de 
seguridad administrativa, física y 
técnica a implementar para 
garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los 
datos contenidos en las bases de 
datos bajo su custodia; 

XV. Encargado: El servidor público o 
cualquier persona física o moral, 
pública o privada, que sólo o 
conjuntamente con otros, trate  datos 
personales por cuenta del 
Responsable de la base de datos, 
facultado por un instrumento 
jurídico o expresamente autorizado 
por el Responsable; 

XVI. Fuente de acceso público: Aquellas 
bases de datos cuya consulta puede 
ser realizada por cualquier persona, 
sin más requisito que, en su caso, el 
pago de una contraprestación o 
contribución, de conformidad con lo 
señalado por el Reglamento de esta 
Ley y a la Ley Federal de Derechos; 

XVII. Indicadores de gestión: Aquellos a 
que se  refiere la fracción V del 
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artículo 6º constitucional y las demás 
disposiciones aplicables y que dan 
cuenta de los beneficios y resultados 
de los sujetos obligados derivados del 
ejercicio de sus atribuciones y 
recursos públicos que tienen un 
impacto en la sociedad. 

XVIII. Información: La contenida en los 
documentos que los sujetos obligados 
generen, obtengan, adquieran, 
transformen o conserven por cualquier 
título; 

XIX. Información confidencial: Aquella 
información relativa a particulares 
protegida en términos del artículo 18 
de esta Ley;  

XX. Información reservada: Aquella 
información que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones previstas en los artículos 
13 y 14 de esta Ley u otras que 
también se  prevean de manera 
expresa en otras leyes; 

XXI. Instituto: El Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos establecido en el artículo 33 
de esta Ley; 

XXII. Ley: La Ley Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales; 

XXIII. Manifestación de Impacto a la 
Privacidad: Evaluación que permite 
conocer y prevenir posibles riesgos 
que puedan comprometer los 
principios y derechos de protección 
de datos personales reconocidos en 
esta Ley; 

XXIV. Órganos constitucionales autónomos: 
El Instituto Federal Electoral, la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, el Banco de México, las 
universidades y las demás instituciones 
de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía y cualquier otro 
establecido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía;  

XXV. Órganos garantes: El Instituto 
Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos y los órganos 
equivalentes en los otros sujetos 
obligados previstos en el artículo 61 
de la presente Ley; 

XXVI. Otros sujetos obligados: Los 
contemplados en los incisos b) a f) de 
la fracción XXXI de este  artículo; 

XXVII.  Recomendaciones: O piniones 
que emite  el Instituto en las materias 
que regula la presente Ley, sin 
efectos vinculantes; 

XXVIII. Reglamento: El Reglamento de la 
presente  Ley, que expide el Poder 
Ejecutivo Federal,; 

XXIX. Responsable: El servidor público 
titular de la unidad administrativa 
de los sujetos obligados que en el 
ejercicio de sus facultades decide 
sobre el tratamiento de los datos 
personales, así como sobre el 
contenido y la finalidad de las bases 
de datos que custodia; 

XXX. Seguridad nacional: La prevista en  
la Ley de Seguridad Nacional; 

XXXI. Sujetos obligados: 
a) El Poder Ejecutivo Federal, la 

Administración Pública Federal y la 
Procuraduría General de la República; 

El Poder Legislativo Federal, integrado 
por la Cámara de Diputados, la Cámara de 
Senadores, la Comisión Permanente y 
cualquiera de sus órganos;  

b) El Poder Judicial de la Federación y el 
Consejo de la Judicatura Federal; 

c) Los órganos constitucionales autónomos;  
d) Los tribunales administrativos federales, y 

e) Cualquier otra autoridad, entidad, 
órgano u organismo federal. 

XXXII. Titular: Persona física a quien se  
refieren los datos personales que 
sean objeto de tratamiento; 

XXXIII. Transmisión: Toda comunicación o 
entrega parcial o total de datos 
personales realizada por los sujetos 
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obligados a una persona distinta del 
Titular; 

XXXIV. Transmisor: Sujeto obligado 
que posee los datos personales objeto 
de la transmisión, mediante el uso de 
soportes físicos o electrónicos; 

XXXV.  Tratamiento: La obtención, uso, 
divulgación o almacenamiento de 
datos personales, por cualquier 
medio. El uso abarca cualquier 
acción de acceso, manejo, 
aprovechamiento, transferencia o 
disposición de datos personales, y  

XXXVI. Unidades administrativas: Las 
que de acuerdo con la normatividad de 
cada uno de los sujetos obligados 
posean las bases de datos de 
conformidad con las facultades que les 
correspondan. 

Artículo 4. … 

Artículo 5. … 
Artículo 6. El derecho de acceso a la información 
gubernamental y el derecho de protección de 
datos personales se interpretarán conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer, y 
demás instrumentos internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado mexicano. 
 
En la interpretación de esta Ley y de su 
Reglamento, así como de las normas de carácter 
general a las que se refiere el artículo 61 de esta 
Ley, tratándose del derecho de acceso a la 
información gubernamental, deberá prevalecer 
el principio de máxima publicidad y  
disponibilidad de la información en posesión de 
los sujetos obligados. 
 

LIBRO  PRIMERO  
DERECHO DE ACCESO  A LA 

INFO RMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

 

TÍTULO  PRIMERO  

DISPOSICIO NES CO MUNES PARA LOS 
SUJETO S OBLIGADOS 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 
Artículo 6 Bis. Los sujetos obligados por este 
Libro deberán: 

Documentar los actos que deriven del 
ejercicio de sus atribuciones, 
facultades, o funciones establecidas en 
las disposiciones jurídicas aplicables, 
en los términos que defina el 
Reglamento y los demás reglamentos a 
que se  refiere el artículo 61 de esta 
Ley; 

Constituir y mantener actualizados sus 
sistemas de archivo y gestión 
documental; 

Publicar y mantener disponible  en Internet 
la información a que se refiere el 
artículo 7 de esta Ley y a los que 
competa aquella señalada en los 
artículos 7 Bis, 7 Ter y 7 Quater de 
este ordenamiento;  

Garantizar el acceso a la información 
siguiendo los principios y reglas 
establecidas en este Libro; 

Establecer los procedimientos necesarios 
para la clasificación y publicación de 
la información; 

Capacitar a sus servidores públicos en 
materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos 
personales;  

Publicar las estadísticas que generen 
relacionadas con sus actividades 
sustantivas, para lo cual se  podrán 
coordinar con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía; 

Permitir que los órganos garantes tengan 
acceso a toda la información incluida 
la reservada y la confidencial, así 
como a los archivos administrativos y 
bases de datos personales para 
verificar el cumplimiento de este 
Libro, y 

Incorporar a sus procesos prioritarios 
mecanismos que garanticen la 
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transparencia y el cumplimiento del 
principio de máxima publicidad en su 
ejecución. 

 
Capítulo II 

O bligaciones de transparencia 
Sección I. O bligaciones de los Sujetos 

O bligados 
Artículo 7. Con excepción de la información 

reservada o confidencial prevista en esta Ley, 
los sujetos obligados deberán difundir en 
Internet la siguiente  información: 

I. Su estructura orgánica en un formato 
que permita vincular las facultades y 
responsabilidades que le 
corresponden de conformidad con 
las disposiciones aplicables; 

II. El directorio de los servidores públicos, 
desde el nivel de jefe de departamento 
o equivalente, con nombre, domicilio 
y números telefónicos oficiales y, en 
su caso, dirección de correo 
electrónico oficial; 

III.  Las remuneraciones de los servidores 
públicos, incluyendo el tabulador, 
sueldos y compensaciones brutos y 
netos, así como las prestaciones 
correspondientes del personal de 
base, de confianza y del contratado 
por honorarios. Igualmente el 
número total de las plazas 
contratadas por honorarios, 
especificando las vacantes por cada 
unidad administrativa;  

IV. Una relación de las comisiones 
efectuadas por los servidores 
públicos en la que se  especifique el 
nombre y cargo de éstos, los lugares 
a los que fueron comisionados, el 
motivo, las fechas de inicio y término 
de las mismas, así como los montos 
de los viáticos otorgados y ejercidos 
para ese  propósito, con base en los 
informes presentados por los 
servidores públicos para los efectos 
correspondientes; 

V. El perfil  de los puestos de los 
servidores públicos de conformidad 
con el  catálogo de puestos del 
servicio profesional de carrera o el 
instrumento equivalente  y los datos 
curriculares de quienes ocupan esos 
puestos; 

VI. El marco normativo completo 
aplicable a cada sujeto obligado; 

VII. Los trámites y servicios que ofrecen, 
así como un listado de los programas 
que administran, en donde se 
especifique la población objetivo a 
quien van dirigidos tales programas; 

VIII.  Los programas de subsidio, 
estímulos y apoyos, incluyendo el 
diseño, ejecución, montos asignados 
y criterios de acceso, así como las 
reglas de operación y los padrones de 
las personas beneficiarias de los 
mismos; 

IX.  En los casos de las licencias, 
permisos, concesiones o 
autorizaciones: 

a) El objeto; 
b) El nombre o razón social del titular 

de la licencia, permiso, concesión o 
autorización y; 

c) En su caso, la mención de que se  
dispone en ellos el aprovechamiento 
de bienes, servicios o recursos 
públicos federales. En el caso de 
contratos de adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de 
servicios y obra pública. 

X. En el caso de contratos de adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de 
servicios y obra pública: 

El número de contrato; 
La fecha de celebración y modificación 

en su caso; 
El nombre o razón social de la persona 

física o moral a la que se  asignó el 
contrato y; 

El monto total de la contratación. 
XI. Una relación de servidores públicos 

comisionados para desempeñar actividades 
distintas a su cargo o función por cualquier 
causa, incluso de carácter sindical; 

XII. El Plan Nacional de Desarrollo o los 
correspondientes planes de los otros sujetos 
obligados así como los programas sectoriales u 
otros que deriven del primero; 

XIII. Los indicadores de gestión en los 
términos de esta Ley; 

XIV. El presupuesto asignado en lo general 
y por programas de los tres últimos ejercicios 
fiscales, así como los informes sobre su 
ejecución en los términos de las disposiciones 
aplicables.  
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XV. Domicilio y dirección de correo 
electrónico de la Unidad de Enlace, del Comité 
de Información y  del área coordinadora de 
archivos; 

XVI. El cuadro general de clasificación 
archivística;  

XVII. Con respecto a las auditorías o 
revisiones lo siguiente: 

a) El número y tipo de auditorías a 
realizar en el ejercicio 
presupuestario respectivo; 

b) El número total de 
observaciones determinadas en los 
resultados de auditoría por cada 
rubro sujeto a revisión y; 

c) Las aclaraciones efectuadas por 
la dependencia o entidad respecto 
del seguimiento de los resultados de 
las auditorías o revisiones. 

XVIII. Los informes de labores o de 
actividades que debe rendir el sujeto obligado; 

XIX. El nombre de las personas físicas o 
morales, públicas o privadas a quienes, por 
cualquier motivo, se les entreguen recursos 
públicos federales, así como el monto 
correspondiente, y que no se  ubiquen en alguna 
de las fracciones del presente artículo;  

XX. Las solicitudes de acceso a la 
información pública y las respuestas que se les 
dé, incluyendo, en su caso, la información 
entregada, a través del sistema electrónico 
correspondiente, así como las resoluciones del 
Instituto o de la instancia equivalente  a que se 
refiere el artículo 61 de esta Ley, competente 
respecto de los recursos de revisión que se 
hubieren presentado; 

XXI. Cualquier otra información que sea de 
utilidad o resulte relevante para el 
conocimiento y evaluación de las funciones 
responsabilidad del sujeto obligado. 

Los sujetos obligados deberán señalar en sus 
páginas de Internet los rubros del presente 
artículo que no le son aplicables. 

El Reglamento establecerá la periodicidad 
en que se actualizará la información a que se 
refiere este  artículo y los artículos 7 bis, 7 Ter y 
7 Quater, así como los periodos que deberán 
considerar. 

El Instituto, en el ámbito de la Ley, podrá 
expedir lineamientos específicos para la 
publicación de estadística a que se  refiere el 
artículo 6 Bis de esta Ley, de los indicadores de 
gestión, así como para efectos de lo establecido 
en la fracción XXI del presente artículo, para 
los cuales se  considerará la opinión de la 
dependencia o entidad de que se trate . 

 

Sección II. O bligaciones específicas para el 
Poder Ejecutivo Federal 

Artículo 7 Bis. Además de lo señalado en el 
artículo 7 de esta Ley, con excepción de la 
información reservada o confidencial prevista 
en la misma, el Poder Ejecutivo Federal, a 
través de las dependencias y entidades, deberá 
hacer pública en Internet la siguiente 
información: 

Los anteproyectos de leyes y disposiciones 
administrativas de carácter general a 
las que se refiere el artículo 4 de la 
Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, por lo menos con 20 
días de anticipación a la fecha en que 
se  pretenda publicar o someter a la 
firma del titular del Poder Ejecutivo 
Federal, salvo que se  determine a 
juicio de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal o de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, según 
sea el caso,  que su publicación pueda 
comprometer los efectos que se 
pretenda lograr o que se  trate de 
situaciones de emergencia de 
conformidad con lo dispuesto por la 
Ley mencionada, y  

Las fórmulas de distribución de los recursos 
federales a las entidades federativas y 
los municipios. 

Artículo 7 Ter. Además de lo señalado en el 
artículo 7 de esta Ley, con excepción de la 
información reservada o confidencial prevista 
en la misma, la Procuraduría General de la 
República, la Secretaría de Seguridad Pública y 
los órganos a cargo de funciones de prevención 
y persecución de delitos, según corresponda, 
deberán publicar en Internet la  siguiente 
información: 

I. Las estadísticas e indicadores de gestión 
de la procuración de justicia; 
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II. El número de denuncias presentadas el 
año inmediato anterior, el de las 
averiguaciones previas en las que se  
ejerció la acción penal, el de aquéllas en  
que se resolvió el no ejercicio de la acción 
penal y el de las que se  enviaron a reserva, 
así como el número de sentencias 
absolutorias o condenatorias;  

III.  Los criterios de evaluación del desempeño 
policial y un informe anual del mismo;  

IV. Los programas establecidos en materia de 
seguridad pública derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo; 

V. Las convocatorias de ingreso y ascenso, 
incluidos los plazos, requisitos y 
procedimientos de selección, así como sus 
resultados, y 

VI. Los programas de capacitación inicial y 
permanente.  

Artículo 7 Quater. Además de lo señalado en 
el artículo 7 de esta Ley, con excepción de la 
información reservada o confidencial prevista 
en la misma, el Instituto deberá hacer pública 
en Internet  la siguiente información: 

I. Las resoluciones de los recursos de 
revisión emitidas; 

II. Los estudios y opiniones de carácter 
técnico que apoyan la resolución de 
los recursos de revisión; 

III.  Las estadísticas sobre las solicitudes 
que deberán incluir el número de 
solicitudes de acceso a la 
información presentadas ante cada 
Unidad de Enlace de las 
dependencias y entidades, así como 
su resultado, su tiempo de respuesta, 
el número y resultado de los recursos 
de revisión sustanciados y otros 
asuntos atendidos, el estado que 
guardan las denuncias presentadas 
ante los órganos internos de control 
y las dificultades observadas en el 
cumplimiento de la Ley; 

IV. Las actas de las sesiones del Comité 
de Información, del Pleno del 
Instituto y de su Órgano de 
Gobierno; 

V. Los resultados de la evaluación del 
cumplimiento de la Ley, y 

VI. Cualquier otra información que sea 
de utilidad o se considere relevante. 

Sección III. O tras obligaciones   

Artículo 8. … 

Artículo 9. … 
Artículo 10. Derogado. 

Artículo 11.  La información relativa a los 
partidos políticos y agrupaciones políticas 
nacionales se sujetará a lo dispuesto por el 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Artículo 12. … 

Capítulo III 
Información reservada y confidencial 

Artículo 13. Como información reservada 
podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda: 

I a IV. … 

V. Causar un serio perjuicio a:  

a) Las actividades de verificación del 
cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas; 

b) La prevención, investigación o 
persecución de los delitos; 

c) La impartición de la justicia; 

d) La recaudación de las 
contribuciones; 

e) Las operaciones de control 
migratorio, y 

f) Las estrategias procesales en 
procesos judiciales, administrativos, 
o  aquellos seguidos en forma de 
juicio en tanto las resoluciones no 
causen estado. 

VI. Afectar un proceso deliberativo 
incluyendo las opiniones, 
recomendaciones, insumos  o puntos 
de vista que formen parte  del mismo, 
en tanto concierne a la toma de 
decisiones que impacte el interés 
público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva.  
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Artículo 14. También se considerará como 
información reservada: 

I. …. 

II. Derogada; 
III. a V.  … 

VI. Derogada. 

… 
No podrá invocarse el carácter de reservado 

cuando se trate de la investigación de violaciones 
graves de derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad. 

Artículo 14 Bis. La resolución de los Comités de 
Información que confirme la clasificación de 
información deberá estar fundada y motivada. La 
motivación de la información reservada con 
fundamento en alguna causal prevista en los 
artículos 13  y 14, fracción I de esta Ley.  

Artículo 15. La información clasificada como 
reservada según los artículos 13 y 14 de esta Ley 
podrá permanecer con tal carácter hasta por un 
periodo de doce años. Esta información será 
desclasificada cuando se extingan las causas que 
dieron origen a su clasificación o cuando haya 
transcurrido el periodo de reserva. La 
disponibilidad de esa información será sin 
perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otras 
leyes. 

El Instituto, de conformidad con el 
Reglamento, o la instancia equivalente a que se  
refiere el artículo 61 de esta Ley, establecerán los 
criterios para la clasificación y desclasificación de 
la información reservada. 

Excepcionalmente, los sujetos obligados 
podrán  ampliar el periodo de reserva, siempre y 
cuando se justifique que subsisten las causas que 
dieron origen a su clasificación. 

Artículo 16. Los titulares de las unidades 
administrativas serán responsables de clasificar la 
información de conformidad con los criterios 
establecidos en esta Ley, su Reglamento y los 
lineamientos expedidos por el Instituto o por la 
instancia equivalente a que se refiere el artículo 
61, según corresponda, y llevarán a cabo la 
clasificación de la información a que se  refieren 
los artículos 13 y 14 de esta Ley en el momento 
en que esta se genera, obtenga, adquiera o 
transforme. 

En caso de que no se  efectuara la 
clasificación de conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo anterior, se  podrá clasificar a más 
tardar dentro de los tres días siguientes a que 
se  reciba una solicitud de acceso a la 
información, debiéndose justificar las razones 
por las que no se clasificó en su oportunidad, de 
conformidad con lo que disponga el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 17. El titular de cada dependencia o 
entidad deberá adoptar las medidas necesarias 
para asegurar la custodia y conservación de los 
expedientes clasificados. 

En todo momento, el Instituto tendrá acceso a 
la información reservada o confidencial para 
determinar su debida clasificación, 
desclasificación o la procedencia de otorgar su 
acceso. 

Artículo 18. Como información confidencial 
se considerará: 

I. … 
II. Los datos personales que requieran el 

consentimiento de los individuos para 
su difusión, distribución o 
comercialización en los términos de 
esta Ley, y 

III.  La protegida por los secretos 
industrial, bancario, fiduciario, fiscal 
o profesional. El secreto industrial 
también podrá ser invocado por las 
entidades paraestatales. 

Artículo 18 Bis. Los sujetos obligados que se 
constituyan como fideicomitentes o 
fideicomisarios de fideicomisos públicos, o 
como titulares de operaciones bancarias o 
fiscales que involucren recursos públicos 
federales, principalmente en esos casos, no 
podrán clasificar la información relativa al 
ejercicio de dichos recursos como secreto 
fiduciario, bancario o fiscal, respectivamente, 
sin perjuicio de que dicha información pueda 
ubicarse en algún otro supuesto de clasificación 
previsto en este  Libro. 
 
Artículo 19. … 

Artículo 19 Bis.  La información confidencial a 
que se refiere el artículo 18 de la presente Ley, 
podrá divulgarse excepcionalmente cuando, ante 
la presentación de un recurso de revisión, se 
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acredite que existen razones de interés público 
relacionadas con la transparencia de la gestión 
pública y la rendición de cuentas. 

El  recurso de revisión se sustanciará conforme a 
lo previsto en el artículo 55 de esta Ley o en 
términos de los reglamentos a que se refiere el 
artículo 61 del mismo ordenamiento y deberá 
adicionalmente observarse lo siguiente: 

I. Mediar recurso de revisión, en el que el 
recurrente aportará los elementos que 
considere pertinentes; 

II. El órgano garante deberá llamar como 
tercero interesado al o a  los titulares de la 
información confidencial; 

III.  El órgano garante, realizará la valoración, 
a fin de emitir una resolución debidamente 
fundada y motivada; 

IV. En caso de determinarse la publicidad de 
la información, la resolución deberá  
explicitar las razones por las que se afirma 
que los beneficios sociales de divulgar la  
información serán mayores a la eventual 
afectación de los intereses de los 
particulares o de aquellas entidades 
paraestatales que enfrenten competencia 
económica; 

V. La resolución del órgano garante 
especificará que ésta puede ser impugnada 
por los particulares ante el Poder Judicial 
de la Federación; 

VI. El plazo que en su caso, el órgano garante 
otorgue para el cumplimiento de la 
resolución no será menor a aquél que tiene 
el particular afectado para promover juicio 
de amparo, y 

VII. La resolución sólo será exigible una vez 
que quede firme. 

 
 

Capítulo IV 
Protección de datos personales 

Se deroga 
Capítulo V 

Cuotas de Acceso 
Artículo 27. … 

TÍTULO  SEGUNDO  

ACCESO  A LA INFO RMACIÓ N EN EL 
PO DER EJECUTIVO  FEDERAL 

 
Capítulo I 

Unidades de enlace y comités de 
información 

Artículo 28. … 
Artículo 29. … 
Artículo 30. Cada Comité estará integrado por: 

I. … 
II. El titular de la unidad de enlace; 

III. El titular del órgano interno de control de 
cada dependencia o entidad, y 

IV. El titular  del área coordinadora de 
archivos o en su caso, el responsable  del 
archivo de concentración. 

El Comité de  Información adoptará sus 
resoluciones por mayoría de votos.  El Presidente 
tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán 
asistir como invitados los servidores públicos 
que sus integrantes consideren necesarios, 
quienes tendrán voz pero no voto.  

Artículo 31. El Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional; el Centro Nacional de 
Planeación Análisis e  Información para el 
Combate a la Delincuencia; la Coordinación de 
Inteligencia para la Prevención de la Policía 
Federal; la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia O rganizada; el 
Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la 
Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la 
Armada o bien, las unidades administrativas que 
los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de 
los Comités a que se refiere el artículo 29 de esta 
Ley, siendo sus funciones responsabilidad 
exclusiva del t itular de la propia unidad 
administrativa. 

Artículo 32. El Instituto elaborará, en 
coordinación con las autoridades responsables 
en materia de archivos en términos de las leyes 
aplicables, los lineamientos para la 
organización y conservación de los archivos 
administrativos, así como para la 
administración de documentos electrónicos en 
posesión de las dependencias y entidades. Dichos 
lineamientos tomarán en cuenta los estándares y 
mejores prácticas internacionales en la materia. 

Los titulares de las dependencias y entidades,  
de conformidad con las disposiciones aplicables, 
deberán asegurar el adecuado funcionamiento de 
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los archivos. Asimismo, los sujetos obligados 
contarán con un área coordinadora de archivos 
y responsables para los archivos de trámite , 
concentración y, en su caso, histórico; y deberán 
elaborar los instrumentos de control y consulta 
archivísticos y poner a disposición del público 
una guía simple que describa sus archivos. 
Artículo 32 Bis. Las dependencias y entidades, 
para la mejor administración de sus archivos, 
deberán poner a disposición de los particulares, 
mediante el sistema informático que desarrolle 
el Instituto en coordinación con el Archivo 
General de la Nación, la siguiente  información: 
 

I. El cuadro general de clasificación 
archivística, el catálogo de disposición 
documental y la guía simple de archivos;   

II. La clasificación de la información como 
reservada o confidencial a nivel de serie 
documental, y 

III.  Los inventarios de bajas documentales. 
 

Las dependencias y entidades deberán 
actualizar anualmente la información 
contenida en la herramienta informática. 

Capítulo II 

Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos 

Artículo 33. El Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos es un 
organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal, no sectorizado, especializado en 
materia de acceso a la información, imparcial y 
con autonomía operativa, presupuestaria, de 
gestión  y de decisión, encargado de promover y 
difundir el ejercicio del derecho de acceso a la 
información; resolver sobre la negativa a las 
solicitudes de acceso a la información. 

Este Instituto es también el encargado de 
promover y difundir el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos personales; resolver sobre la negativa 
a las solicitudes de datos personales, y 
garantizar la protección de éstos en posesión de 
las dependencias y entidades. 

 
Artículo 34. … 

 

Artículo 35. Para ser Comisionado se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano; 

II. No haber sido condenado por la 
comisión de algún delito doloso; 

III.  Tener cuando menos, treinta y cinco 
años de edad el día de su designación; 

IV. Gozar de buena  reputación e 
imparcialidad e independencia; 

V. Haberse desempeñado destacadamente 
durante al menos 5 años previos a la 
fecha de designación en actividades 
profesionales, de servicio público o 
académicas, en materia de derecho a 
la información, transparencia, 
rendición de cuentas, gestión 
documental, sistemas de información 
o protección de datos personales, y 

VI. No haber sido Secretario de Estado, 
Jefe de departamento administrativo, 
Procurador General de la República, 
Senador, Diputado Federal o Local, 
dirigente de un partido o asociación 
política, Gobernador de algún 
Estado o Jefe  de Gobierno del 
Distrito Federal, durante el año 
previo al día de su nombramiento. 

Artículo 36. El Instituto será presidido por un 
Comisionado, quien tendrá la representación legal 
del mismo. Durará en su encargo un periodo de 
tres años, renovable por una ocasión, y será 
elegido por los comisionados. Para el debido 
ejercicio del encargo encomendado, el 
Comisionado Presidente contará con las 
siguientes facultades:  

I. Coordinar los trabajos del Instituto;  

II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la 
aplicación de la normatividad y las 
políticas internas del Instituto;  

III.  Presentar al H. Congreso de la 
Unión el informe a que refiere el 
artículo 39 de esta Ley, y  

IV. Las demás que le confieran las leyes 
y reglamentos;  

El Comisionado Presidente será elegido por los 
integrantes del Pleno para lo cual se requerirá 
de la asistencia de la totalidad de los 
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Comisionados y de mayoría calificada para su 
elección.  

El Comisionado Presidente podrá ser removido 
de la Presidencia del Instituto, cuando sus actos 
u omisiones afecten el desempeño del Instituto, 
o la ejecución de sus funciones y atribuciones, 
para lo cual se requerirá del voto de los cuatro 
comisionados restantes en el Pleno y acuerdo 
unánime de éstos respecto del Comisionado que 
lo sustituirá en la función. 

 
Artículo 37. El Instituto tendrá las siguientes 

atribuciones: 
I. a II. … 
III.  Establecer los criterios que sean 

necesarios en materia de acceso a la 
información, clasificación de 
documentos, organización y 
conservación de archivos 
administrativos, esto último en 
coordinación con las autoridades 
responsables en materia de archivos, 
según corresponda;  

IV. … 
V. … 

VI. Orientar y asesorar a los particulares en 
relación con las solicitudes materia de 
esta Ley; 

VII. Proporcionar apoyo técnico a las 
dependencias y entidades en la 
elaboración y ejecución de sus 
programas de información establecidos 
en la fracción VI del artículo 29 de 
esta Ley, así como en materia de 
protección de datos personales; 

VIII.  Elaborar los formatos de solicitudes de 
acceso a la información, así como los 
de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en materia de datos 
personales;  

IX.  Derogada 
X.  … 
XI. Elaborar las guías a que se refieren los 

artículos 38 y 113 de esta Ley; 
XII. … 
XII Bis. Proponer al Poder Ejecutivo, a 

través de la dependencia competente, 
los lineamientos que establezcan las 
políticas en materia de transparencia 
para la Administración Pública 
Federal; 

XIII.  … 

XIII Bis. Llevar a cabo verificaciones en 
materia de seguridad de las bases de 
datos personales  en posesión de las 
dependencias y entidades; 

XIV.  … 
XIV Bis. Llevar a cabo el registro de las 

bases de datos en posesión de las 
dependencias y entidades;  

XV.  … 
XV Bis. Solicitar  manifestaciones de 

impacto a la privacidad elaboradas 
por expertos externos; 

XVI a XVII. … 
 XVIII. Preparar su proyecto de presupuesto 

anual, el cual será enviado a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que lo integre al 
Presupuesto de Egresos de la Federación; 

XIX. Establecer criterios, lineamientos o 
recomendaciones que propicien y faciliten a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, la incorporación, en su modelo 
de gestión, de procedimientos, metodologías y 
prácticas que les permitan dar pleno 
cumplimiento al principio de máxima 
publicidad, y 

XX. Las demás que le  confieran esta Ley, su 
Reglamento y cualquier otra disposición 
aplicable . 

 
Artículo 38. … 
Artículo 39. … 
Artículo 39 Bis. Los servidores públicos del 

Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos deberán guardar estricta 
reserva sobre la información y documentos que 
con motivo del objeto de esta Ley conozcan, así 
como de sus actuaciones. 

Capítulo III 
Del procedimiento de acceso ante la 

dependencia o entidad 

Artículo 40. … 
Artículo 41. … 

Artículo 42. … 

… 
En el caso de  que las dependencias y entidades 
reciban una solicitud genérica respecto de una 
materia o conjunto de materias que no refieran 
a uno o varios documentos, deberán requerir al 
solicitante para que precise su solicitud en 
términos del artículo 40, fracción II de esta Ley. 
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Si el solicitante no atiende el requerimiento 
satisfactoriamente no habrá la obligación de 
darle trámite  a dicha solicitud. La respuesta 
que en esos términos recaiga a la solicitud 
podrá ser recurrida ante el Instituto o la 
instancia equivalente  a que se  refiere el artículo 
61 de esta Ley. 
Artículo 42 Bis. Los archivos históricos tendrán 
el carácter de públicos y su acceso procederá en 
términos de las disposiciones que los rigen. 

Artículo 43. … 

Artículo 44. … 

Artículo 45. … 
Artículo 46. Cuando los documentos no se 

encuentren en los archivos de la dependencia o 
entidad, el Comité  de Información analizará el 
caso y tomará todas las medidas necesarias 
para localizar la información y resolver en 
consecuencia. En caso de no encontrarlo, 
emitirá una resolución que confirme su 
inexistencia y lo notificará al solicitante  a través 
de la Unidad de Enlace, dentro del plazo 
establecido en el artículo 44 de esta Ley.  

En caso de que los ordenamientos jurídicos 
aplicables prevean la obligación de la 
elaboración o expedición de la  información 
solicitada, el Comité de Información, 
atendiendo a los objetivos de este  Libro 
establecidos en el artículo 4, podrá ordenar a la 
unidad administrativa responsable  que genere 
o expida el documento cuando esto sea posible .  

Artículo 47. SE DERO GA. 
Artículo 48. …. 

Excepcionalmente los Comités de Información, 
a solicitud de la Unidad de Enlace, podrán 
desechar solicitudes de información cuando su 
respuesta implique la elaboración o revisión de 
documentos o expedientes o la generación de 
versiones públicas de los mismos y con ello se 
cause un entorpecimiento extremo de las 
actividades del sujeto obligado. En estos casos, 
el desechamiento deberá motivar esta situación 
con elementos objetivos que permitan evaluar 
las consecuencias que tendría para la 
dependencia o entidad dar respuesta a la 
solicitud. Asimismo, se  procurará establecer 
contacto con el solicitante  para orientarlo sobre 
maneras alternativas de presentar la solicitud 
para obtener la información que busca, o bien 
la forma y tiempo en que paulatinamente puede 
darse respuesta a su solicitud.  

 
Lo anterior, sin perjuicio de que el particular 
interponga el recurso de revisión previsto en 
este Libro. 

Capítulo IV 
Del procedimiento ante el Instituto 

Artículo 49. El solicitante  a quien se le  haya 
notificado, mediante resolución de un Comité: 
la negativa de acceso a la información, o la 
inexistencia de los documentos solicitados, 
podrá interponer, por sí mismo o a través de su 
representante, el recurso de revisión ante el 
Instituto, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación. 

Artículo 50. El recurso también procederá en 
los mismos términos cuando: 

I. Derogada; 
II. Derogada; 
III. a  IV. ... 
Artículo 51. … 
Artículo 52. … 
Artículo 53. … 
Artículo 54. … 
Artículo 55. Salvo lo previsto en el artículo 53 

de esta Ley, el Instituto sustanciará el recurso de 
revisión conforme a los lineamientos siguientes: 

I. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a 
la interposición del recurso, se  deberá integrar el 
expediente y presentar un proyecto de resolución 
al Pleno del Instituto; 

II. a VI. …. 
…. 
…. 
Cuando el recurso de revisión se presente 

por la negativa de acceso a información 
clasificada con fundamento en el artículo 13, 
fracción I de esta Ley, el Instituto deberá, en 
todos los casos, convocar a audiencia a las 
partes. 

Artículo 55 Bis. Cuando se  impugne la 
inexistencia de la información solicitada, el 
Instituto o la instancia equivalente  a que se 
refiere el artículo 61 de esta Ley, atendiendo a 
los objetivos previstos en el artículo 4 de este 
Libro, podrá ordenar que se genere dicha 
información, cuando en los ordenamientos 
jurídicos aplicables se prevea la obligación de 
su elaboración o expedición a cargo de los 
sujetos obligados y ello resulte  materialmente 
posible . La resolución establecerá el plazo que 
resulte  razonable  para dar cumplimiento a la 
misma. 
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El Instituto o la instancia equivalente  a que 
se  refiere el artículo 61 de esta Ley, deberá 
notificar el caso al órgano interno de control o 
equivalente  en el sujeto obligado cuando estime 
que la declaración de inexistencia fue resultado 
del dolo o negligencia de algún servidor 
público. 

Artículo 56. … 
Artículo 57. El recurso será desechado por 

improcedente cuando:  
I. a II. … 
III. Derogada 
IV. Ante los tribunales del Poder Judicial 

Federal se esté tramitando algún recurso o medio 
de defensa interpuesto por el recurrente que 
pueda tener por efecto revocar o modificar el 
acto recurrido, y 
V. Por tratarse de un recurso ofensivo o frívolo. 

Artículo 58. El recurso será sobreseído 
cuando: 

I. El recurrente se desista expresamente del 
recurso; 

II. El recurrente fallezca o, tratándose de 
personas morales, se disuelva; 

III.  Cuando admitido el recurso de 
impugnación, aparezca alguna causal de  
improcedencia en los términos del 
presente Libro, o 

IV. Cuando por cualquier motivo el 
recurso quede sin materia. 

 
Artículo 58 Bis. El Instituto podrá en cualquier 
momento del procedimiento conciliar entre el 
recurrente y el sujeto obligado. De llegarse a un 
acuerdo de conciliación entre ambos, éste se 
hará constar por escrito y tendrá efectos 
vinculantes. El recurso quedará sin materia y el 
Instituto verificará el cumplimiento del acuerdo 
respectivo. 

Artículo 59. Las resoluciones del Instituto 
serán definitivas e inatacables para las 
dependencias y entidades. Los particulares podrán 
impugnarlas ante el Poder Judicial de la  
Federación. 

…. 
Artículo 60. … 

TÍTULO  TERCERO  
ACCESO  A LA INFO RMACIÓ N EN LO S 

DEMÁS SUJETOS OBLIGADOS 
Capítulo Único 

Artículo 61. El Poder Legislativo Federal, a 
través de la Cámara de Senadores, la Cámara de 
Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría 

Superior de la Federación; el Poder Judicial de la  
Federación a través de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura 
Federal y del Tribunal Federal Electoral; los 
órganos constitucionales autónomos y los 
tribunales administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán mediante 
reglamentos o acuerdos de carácter general, los 
órganos, criterios y procedimientos institucionales 
para proporcionar a los particulares el acceso a la 
información, de conformidad con los principios y 
plazos establecidos en este Libro. 

Las disposiciones que se emitan señalarán, 
según corresponda: 
I.  a V. …; 
VI.  Derogada. 
VII. El órgano a que se  refiere el artículo 6º, 

fracción IV de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 62. … 
TITULO  CUARTO  

RESPO NSABILIDADES Y SANCIONES 
Capítulo Único 

 
Artículo 63. Serán causas de responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en este Libro las siguientes: 

Denegar intencionalmente información no 
clasificada como reservada ni 
considerada confidencial en términos 
de este Libro; 

    Clasificar con dolo como reservada 
información que no cumple con las 
características señaladas en este  Libro. 
La sanción sólo procederá cuando 
exista una resolución previa respecto 
del criterio de clasificación de ese  tipo 
de información que haya quedado 
firme. 

Actuar con negligencia, dolo o mala fe  en la 
sustanciación de las solicitudes de 
acceso a información, o bien, en la 
difusión de la información relativa a 
las obligaciones de transparencia a 
que están obligados conforme a este 
Libro; 

Declarar dolosamente la inexistencia de 
información, cuando ésta exista total 
o parcialmente en los archivos del 
sujeto obligado; 
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    Entregar información clasificada como 
reservada o confidencial conforme a lo 
dispuesto por este Libro; 

Dar a conocer cualquier información 
relativa a averiguaciones previas en 
trámite; 

Omitir reiteradamente en forma dolosa dar 
respuesta a las solicitudes de acceso a 
la información dentro de los plazos 
previstos por este  Libro; 

Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, 
divulgar o alterar, total o 
parcialmente y de manera indebida, 
información que se  encuentre bajo su 
custodia o a la cual tengan acceso o 
conocimiento con motivo de su 
empleo, cargo o comisión; 

Entregar intencionalmente de manera 
incompleta información requerida en 
una solicitud de acceso;  

Prolongar con dolo los plazos previstos en 
este  Libro, para la entrega de la 
información pública; 

No acatar por dolo o negligencia las 
resoluciones emitidas por los órganos 
garantes o el Poder Judicial de la  
Federación. 

La responsabilidad a que se refiere este artículo o 
cualquiera otra derivada del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en este Libro, será 
sancionada siguiendo los procedimientos 
establecidos en  la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

Las infracciones previstas en las fracciones VII o 
la reincidencia en las conductas previstas en las 
fracciones I a VI de este artículo, serán 
consideradas como graves para efectos de su 
sanción administrativa. 

Las resoluciones finales que al respecto expidan 
los órganos internos de control o sus 
equivalentes deberán ser notificadas al 
Instituto o a la instancia equivalente  a que se 
refiere el artículo 61 de esta Ley. El Instituto 
deberá hacerlas públicas a través del informe 
anual a que se  refiere el artículo 39 de esta Ley. 

 

Artículo 64. El Instituto o la instancia 
equivalente  a que se  refiere el artículo 61 de 
esta Ley, podrán denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier conducta 
prevista en el artículo 63 de esta Ley y aportar 
las pruebas que considere pertinente. Asimismo, 
las autoridades competentes deberán entregarle 
semestralmente un informe sobre los 
procedimientos iniciados y sus resultados. Esta 
información deberá ser incorporada en los 
informes anuales que rinda el Instituto ante el 
H. Congreso de la Unión. 

 
Artículo 65. Las responsabilidades 
administrativas que se  generen por el 
incumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el artículo anterior, son independientes 
de las del orden civil  o penal que procedan.  
 

Artículo 66. El servidor público que acate  una 
resolución del Instituto o de la instancia 
equivalente  a que se  refiere el artículo 61 de 
esta Ley, no será responsable  por las 
consecuencias que de dicho cumplimiento 
deriven. 

 

LIBRO  SEGUNDO  
DERECHO DE PRO TECCIÓ N DE DATO S 

PERSO NALES 
 

TÍTULO  PRIMERO  
DISPOSICIO NES CO MUNES PARA LOS 

SUJETO S OBLIGADOS 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 67. Son objetivos de este  Libro: 

I. Garantizar la observancia de los 
principios de protección de datos 
personales en posesión de los sujetos 
obligados; 

II. Proveer lo necesario para que toda 
persona pueda ejercer los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación 
de sus datos personales, así como 
manifestar su oposición a 
determinado tratamiento, mediante 
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procedimientos sencillos y expeditos 
y; 

III.  Promover la adopción de medidas de 
seguridad que garanticen la 
integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de los datos 
personales en posesión de los sujetos 
obligados; 

Artículo 68. Los principios y derechos previstos 
en este  Libro, tendrán como límite en cuanto a 
su observancia y ejercicio, la protección de la 
seguridad nacional, el  orden, la seguridad y la 
salud públicos, así como los derechos de 
terceros. 

No resultan aplicables las disposiciones 
previstas por el Capítulo III, Título Primero de 
este Libro, ni los principios del consentimiento, 
ni de información las bases de datos en materia 
de seguridad nacional generadas por los 
órganos a que se  refiere el artículo 31 del Libro 
Primero. 

Las bases de datos creados para fines 
administrativos por las autoridades de 
seguridad nacional estarán sujetos al régimen 
general del presente Libro. 

Artículo 69. A falta de disposición expresa en 
este  Libro, se  aplicarán de manera supletoria 
las disposiciones contenidas en la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y el Código 
Federal de Procedimientos Civiles, según 
corresponda. 

Capítulo II 
De los Principios de Protección de Datos 

Personales 

Artículo 70. Los sujetos obligados en el 
tratamiento de datos personales, deberán 
observar los principios de licitud, 
consentimiento, calidad, finalidad, información, 
proporcionalidad y responsabilidad, previstos 
en el presente Libro. 

Artículo 71. La posesión de las bases de datos 
por parte de los sujetos obligados deberá 
obedecer exclusivamente a sus atribuciones 
legales o reglamentarias. 

Artículo 72. Todo tratamiento de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados 

deberá contar con el consentimiento de su 
Titular, el cual deberá otorgarse en forma libre, 
inequívoca, específica e  informada. Tal 
consentimiento podrá ser revocado por el 
Titular, sin que se  le atribuyan efectos 
retroactivos. 

Artículo 73. El consentimiento del Titular para 
el tratamiento de sus datos personales, podrá 
ser tácito o expreso, de acuerdo con la 
naturaleza del tratamiento. 

El consentimiento a que se  refiere el párrafo 
anterior, será expreso, cuando así lo requiera 
una ley o cuando los datos sean tratados para 
finalidades distintas para las que fueron 
recabados.  

Artículo 74. Los datos personales sensibles sólo 
podrán ser objeto de tratamiento cuando así lo 
disponga una ley y el Titular lo consienta 
expresamente. En dicho caso, el sujeto obligado 
deberá obtener el consentimiento expreso y por 
escrito del Titular para su tratamiento, a través 
de su firma autógrafa, firma electrónica, o 
cualquier mecanismo de autenticación que al 
efecto se establezca. 

No podrán crearse bases de datos que 
contengan datos personales sensibles, sin que 
exista una disposición legal o reglamentaria que 
expresamente lo autorice . 

Artículo 75. No será necesario el 
consentimiento expreso para la obtención de los 
datos personales cuando: 

1. Se recaben para el ejercicio de las 
atribuciones legales conferidas a los 
sujetos obligados;  

2. Se refieran a una relación jurídica 
entre el sujeto obligado y el Titular; 

3. Sean necesarios para efectuar un 
tratamiento para la prevención o 
para el diagnóstico médico, la 
prestación de asistencia sanitaria; 
tratamientos médicos, o la gestión de 
servicios sanitarios, siempre que esté 
en serio peligro la vida o salud del 
Titular y no esté en condiciones de 
otorgar el consentimiento. Dicho 
tratamiento de datos debe realizarse 
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por una persona sujeta al secreto 
profesional u obligación equivalente;  

4. Se afecte  la seguridad nacional; la 
seguridad o salud pública, las 
actividades de prevención y 
persecución de los delitos; 
disposiciones de orden público, o 
derechos de terceros, y 

5. Los datos figuren en fuentes de 
acceso público y se  requiera su 
tratamiento. 

Artículo 76. Los sujetos obligados deberán 
mantener correctos y actualizados los datos 
personales en su posesión, de tal manera que no 
se  altere la veracidad de los mismos. 

Cuando los datos personales hayan dejado de 
ser necesarios para el cumplimiento de las 
finalidades de las bases de datos previstas en las 
disposiciones aplicables o establecidas en los 
avisos de privacidad, deberán ser cancelados, 
previo bloqueo, una vez que concluya el plazo 
de conservación establecidos en los 
instrumentos de control archivísticos 
correspondientes. 

Artículo 77. Todo tratamiento de datos 
personales que efectúen los sujetos obligados 
deberá estar justificado en finalidades 
determinadas, explícitas y legitimas, 
relacionadas con las atribuciones que la 
normatividad aplicable  les confiera. 

No se considerará como una finalidad distinta a 
aquélla para la que fueron obtenidos, el 
tratamiento de los datos con fines estadísticos o 
científicos. 

Artículo 78. Los sujetos obligados sólo deberán 
recabar los datos personales que resulten 
adecuados, relevantes y estrictamente 
necesarios para la finalidad que justifica su 
tratamiento. 

Artículo 79. Los sujetos obligados deberán 
poner a disposición del Titular, a través de 
formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o 
de cualquier otra tecnología, el aviso de 
privacidad de la siguiente  manera:  

Cuando los datos hayan sido obtenidos 
personalmente del Titular, el avisto 

de privacidad deberá ser facilitado 
en el momento en el que se recabe el 
dato de forma clara y fehaciente , a 
través de los formatos por los que se 
recaban, salvo que se  hubiere 
facilitado el aviso con anterioridad, y 

Cuando los datos sean obtenidos 
directamente del Titular por 
cualquier medio electrónico, óptico, 
sonoro, visual o través de cualquier 
otra tecnología, el aviso de 
privacidad deberá ser puesto a 
disposición en lugar visible y 
contener la información a que se 
refieren las fracciones I y VIII del 
siguiente artículo, previendo los 
medios o mecanismos para que se 
conozca el texto completo del aviso. 

 

Artículo 80. El aviso de privacidad deberá 
contener, al menos, la siguiente  información: 

I. Que sus datos se incorporarán a una 
base de datos y la finalidad del 
tratamiento;  

II. Del carácter obligatorio o facultativo 
de la entrega de los datos personales;  

III.  De las consecuencias de la negativa a 
suministrarlos; 

IV. De las transmisiones o la posibilidad 
de que los datos sean transmitidos y 
de los destinatarios; 

V. De la posibilidad de ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición; 

VI. Las opciones y medios que el 
Responsable  ofrezca a los Titulares 
para limitar el uso o divulgación de 
los datos; 

VII. El procedimiento y medio por el cual 
el Responsable  comunicará a los 
Titulares de cambios en el aviso de 
privacidad, de conformidad con lo 
previsto con esta Ley, y 

VIII.  Del cargo del Responsable .  
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Cuando los datos personales no hayan sido 
obtenidos directamente de su Titular, el 
Responsable  deberá dar el aviso de privacidad 
a través de  formatos impresos, digitales, 
visuales, sonoros o de cualquier otra tecnología,  
dentro de los tres meses siguientes al momento 
del registro de los datos, salvo que exista 
constancia de que el Titular ya fue informado 
del contenido de las fracciones I, IV, V, VI, VII 
y VIII del presente artículo. 

Artículo 81. No será necesario proporcionar el 
aviso de privacidad a que se  refiere el artículo 
anterior cuando: 

I. Expresamente una ley lo prevea; 

II. El tratamiento tenga fines, 
estadísticos o científicos, o  

III.  Dar el aviso de privacidad al Titular 
en los casos a que se  refiere el último 
párrafo del artículo 79 de esta Ley 
resulte imposible o exija esfuerzos 
desproporcionados, a criterio de los 
órganos garantes en la materia, en 
virtud de no poder localizársele  o en 
consideración al número de titulares,  
a la antigüedad de los datos y a las 
posibles medidas alternativas. 

Artículo 82. El Responsable deberá cumplir 
con los principios de protección de datos 
establecidos por este  Libro, debiendo adoptar 
las medidas necesarias para su aplicación. Lo 
anterior aún y cuando estos datos fueren 
tratados por un tercero a solicitud del sujeto 
obligado. El Responsable deberá tomar las 
medidas necesarias y suficientes para 
garantizar que el aviso de privacidad dado a 
conocer al Titular, será respetado en todo 
momento por él o por terceros a los que les 
solicite  el tratamiento de los datos con los que 
guarde alguna relación jurídica. 

Capítulo III 
De los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición 

Artículo 83. Los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales son derechos independientes. El 
ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito 
previo ni impide el ejercicio de otro. La 
procedencia de estos derechos, en su caso, se 

hará efectiva una vez que el Titular o su 
representante legal acrediten su identidad o 
representación, respectivamente. 

Los datos personales deben ser almacenados de 
tal manera que permitan el ejercicio de los 
derechos mencionados en este artículo. 

El Titular tiene derecho a acceder a sus datos 
personales que obren en poder del sujeto 
obligado, así como a tener acceso al aviso de 
privacidad al que está sujeto el tratamiento, en 
los términos previstos por este  Libro.  

El T itular tendrá derecho a solicitar la 
rectificación de sus datos personales cuando sean 
inexactos o incompletos, siempre que sea posible 
y no exija esfuerzos desproporcionados, a criterio 
de los órganos garantes. 

Artículo 84. La cancelación de datos personales 
procede a solicitud del Titular cuando: 

I. Se dé un tratamiento a los datos 
personales en contravención a lo 
dispuesto por el presente Libro; 

II. Los datos personales hayan dejado 
de ser necesarios para el 
cumplimiento de la finalidad o 
finalidades de la base de datos 
previstas en las disposiciones 
aplicables o en el aviso de privacidad, 
y 

Sin perjuicio de lo dispuesto en las 
fracciones anteriores, el responsable  
procederá a la cancelación de datos cuando 
hayan transcurrido los plazos establecidos 
por los instrumentos de control archivísticos 
aplicables. 

Artículo 85. La cancelación da lugar al bloqueo 
del dato por un periodo en el que el 
Responsable  lo conservará precautoriamente 
para efectos de responsabilidades. Durante el 
periodo referido no podrá darse tratamiento 
alguno al dato. 

Cumplido el periodo a que se  refiere el artículo 
anterior, deberá procederse a la cancelación del 
dato, que implica el borrado o eliminación del 
mismo de la base de datos. 
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Artículo 86. Cuando los datos personales 
hubiesen sido transmitidos con anterioridad a 
la fecha de rectificación o cancelación, dichas 
rectificaciones o cancelaciones deberán hacerse 
del conocimiento de las personas a quienes se 
les hubiera transmitido, quienes deberán 
realizar también la cancelación o rectificación 
correspondiente. 

Artículo 87. El Responsable  no estará obligado 
a cancelar los datos personales cuando:  

I. Deban ser tratados por disposición 
legal; 

II. Se refieran a las partes de un 
contrato y sean necesarios para su 
desarrollo y cumplimiento;  

III.  Sean objeto de tratamiento para la 
prevención o para el diagnóstico 
médico, la prestación de asistencia 
sanitaria, tratamientos médicos, o 
para la gestión de servicios 
sanitarios, siempre que dicho 
tratamiento se  realice  por una 
persona sujeta al secreto profesional 
u obligación equivalente;  

IV. O bstaculice  actuaciones judiciales o 
administrativas la investigación y 
persecución de delitos o la 
actualización de sanciones 
administrativas; afecte  la seguridad 
nacional; la seguridad o salud 
pública, disposiciones de orden 
público, o derechos de terceros; 

V. Sean necesarios para proteger los 
intereses jurídicamente tutelados del 
Titular;  

VI. Sean necesarios para realizar una 
acción en función del interés público, 
y  

VII. Se requieran para cumplir con una 
obligación legalmente adquirida por 
el Titular. 

Artículo 88. El Titular tendrá derecho en todo 
momento y por razones legitimas a oponerse al 
tratamiento de sus datos personales. De 
actualizarse tal supuesto, el Responsable  no 
podrá tratar los datos para esa finalidad. 

Artículo 89. Los Responsables y Encargados 
que intervengan en cualquier fase del 
tratamiento de datos deberán guardar 
confidencialidad respecto de éstos; obligación 
que subsistirá aún después de finalizar sus 
relaciones con el sujeto obligado, salvo 
disposición legal en contrario. 

Capítulo IV 
Procedimiento para el ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación,  cancelación y 
oposición 

Artículo 90. Sin perjuicio de lo que dispongan 
otras leyes, sólo los Titulares o sus 
representantes legales podrán solicitar a la 
Unidad de Enlace o su equivalente, previa 
acreditación, que les otorgue acceso, rectifique, 
cancele , o que haga efectivo su derecho de 
oposición, respecto de los datos personales que 
le conciernen y que obren en una base de datos 
en posesión de los sujetos obligados. 

Artículo 91. La solicitud de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición deberá contener: 

El nombre del solicitante  y domicilio u otro 
medio para recibir notificaciones, 
como el correo electrónico, así como 
los datos generales de su 
representante, en su caso; 

La descripción clara y precisa de los datos 
personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos 
a que se  refiere este artículo, y 

Cualquier otro elemento que facilite  la 
localización de los datos personales. 

Tratándose de una solicitud de acceso a datos 
personales, se señalará la modalidad en la que 
el Titular prefiere se  otorgue éste, la cual podrá 
ser mediante consulta directa, copias simples, 
certificadas, digitalizadas u otro tipo de medio 
electrónico. 

En el caso de solicitudes de rectificación de 
datos personales, el Titular deberá indicar, 
además, las modificaciones a realizarse y 
aportar la documentación que sustente su 
petición. 

Artículo 92. Si los detalles proporcionados por 
el solicitante  no bastan o son erróneos, la 
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Unidad de Enlace o su equivalente , podrá 
requerir, por una vez y dentro de los diez  días 
siguientes a la presentación de la solicitud de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, 
que el Titular indique otros elementos o corrija 
los datos. 

El requerimiento señalado en el párrafo 
anterior interrumpirá los plazos establecidos en 
el artículo 93 de esta Ley. 

Artículo 93. La Unidad de Enlace o su 
equivalente , deberá notificar al solicitante, en 
un plazo de veinte  días contados desde la 
presentación de la solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, la 
determinación adoptada, a efecto de que, si 
resulta procedente, se  haga efectiva la misma 
dentro de los quince días siguientes a la fecha 
de la notificación, previa acreditación de la 
identidad o de la representación legal, según 
corresponda. La entrega de la información 
deberá realizarse en formato comprensible  o 
bien, deberá comunicarse por escrito al Titular 
que la base de datos personales no contiene los 
referidos al solicitante . 

Los plazos señalados en el párrafo anterior 
podrán ser ampliados una sola vez por un 
periodo igual, siempre y cuando así lo 
justifiquen las circunstancias del caso. 

Artículo 94. La obligación de acceso a los datos 
personales se  dará por cumplida cuando éstos 
se  pongan a disposición del Titular; o bien, 
mediante la expedición de copias simples, 
documentos electrónicos o cualquier otro medio 
que determine el Responsable en el Aviso de 
Privacidad. 

En el caso de que el Titular solicite  el acceso a 
los datos a una persona que presume es el 
Responsable  y ésta resulta no serlo, bastará con 
que así se  le  indique al Titular por cualquiera 
de los medios a que se refiere el párrafo 
primero de este  artículo, para tener por 
cumplida  la solicitud.  

Artículo 95. Los sujetos obligados podrán 
negar el acceso a los datos personales, o a 
realizar la rectificación o cancelación, o a 
conceder la oposición al tratamiento de los 
mismos, en los siguientes supuestos: 

I. Cuando el solicitante  no sea el 
Titular, o el representante legal no 
esté  debidamente acreditado para 
ello;  

II. Cuando en las bases de datos, no se 
encuentren los datos personales del 
solicitante;  

III.  Cuando se  lesionen los derechos de 
un tercero;  

IV. Cuando exista un impedimento legal 
o la resolución de una autoridad 
competente, que restrinja el acceso a 
los datos personales, o no permita la 
rectificación, cancelación u oposición 
de los mismos, y 

V. Cuando el acceso, la rectificación, 
cancelación u oposición haya sido 
previamente realizada. 

La negativa a que se refiere este artículo podrá 
ser parcial si una parte  de los datos solicitados 
no encuadra en alguna de las causales antes 
citadas, en cuyo caso los sujetos obligados 
efectuarán parcialmente el acceso, rectificación, 
cancelación u oposición requerida por el 
Titular. 

En cualquiera de los supuestos mencionados en 
este  artículo, el Comité  analizará el caso y 
emitirá una resolución fundada y motivada, la 
cual deberá notificarse al solicitante  a través de 
la Unidad de Enlace o su equivalente . 

Artículo 96. La entrega de los datos personales 
será gratuita, debiendo cubrir el solicitante 
únicamente los gastos de envío de conformidad 
con las cuotas aplicables, y en su caso, el costo 
de la reproducción en copias simples o 
certificadas. Previo a la entrega de la 
información se  deberán cubrir los derechos 
correspondientes. 

Si la misma persona realiza una nueva solicitud 
que implique la entrega de datos, respecto de la 
misma base de datos en un periodo menor a 
doce meses a partir de la última solicitud, los 
costos por obtener los datos personales no 
podrán ser superiores a la suma del costo de los 
materiales utilizados en la reproducción de la 
información, y del costo del envío. Las cuotas 
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de los derechos aplicables deberán estar 
establecidas en la Ley Federal de Derechos.  

Artículo 97. El Titular al que se niegue, total o 
parcialmente, el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, 
podrá interponer el recurso de revisión previsto 
en el artículo 49 del Libro Primero de la 
presente Ley, o el medio de impugnación 
previsto por los órganos garantes establecidos 
por los otros sujetos obligados. 

Capítulo V 
Del Registro de Bases de Datos 

Artículo 98. A efecto de facilitar el ejercicio de 
los derechos previstos en el presente Título, los 
sujetos obligados deberán registrar ante los 
órganos garantes las bases de datos que posean. 
El registro deberá indicar por lo menos los 
siguientes datos: 

I. La denominación de la base de datos: 

II. La normatividad aplicable  que dé 
fundamento al tratamiento; 

III.  La finalidad del tratamiento; 

IV. El tipo de datos personales objeto de 
tratamiento, y 

V. La unidad administrativa que la 
tiene y cargo del Responsable . 

Dicha información será publicada en los sitios 
de Internet de los órganos garantes y deberá 
actualizarse semestralmente, de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento que al efecto 
se  expida. 

Capítulo VI 
De las transmisiones de datos personales 

Artículo 99. No se  requerirá el consentimiento 
expreso del Titular para la transmisión de sus 
datos personales entre sujetos obligados cuando: 

I. Esté previsto en una ley; 
II. Se trate de datos obtenidos de 

fuentes de acceso público; 
III.  La transmisión se realice al 

Ministerio Público en el ejercicio de 
sus atribuciones de investigación y 
persecución de los delitos, así como a 

los órganos impartidores de justicia 
en el ejercicio de sus funciones; 

IV. El destinatario cuente con las 
atribuciones  para recabar los datos 
y tengan una finalidad análoga, es 
decir aquella compatible  y no 
antagónica con la finalidad 
originaria para la cual fueron 
recabados los datos.  

V. Tenga por objeto el tratamiento 
posterior de los datos con fines 
estadísticos o científicos. 

Artículo 100. No se  considerarán transmisiones 
las efectuadas entre el Responsable y el 
Encargado de los datos personales y las 
realizadas entre unidades administrativas 
adscritas a los sujetos obligados en el ejercicio 
de sus facultades. 

Artículo 101. En los casos no previstos por el 
artículo 99 de esta Ley, los sujetos obligados 
sólo podrán transmitir datos personales cuando 
medie  el consentimiento expreso del Titular 
incluyendo la firma autógrafa o bien a través 
de un medio de autenticación similar. En su 
caso, los sujetos obligados deberán cumplir con 
las disposiciones aplicables en materia de 
certificados digitales y/o firmas electrónicas. 

El servidor público encargado de recabar el 
consentimiento del Titular, deberá informar 
previamente a éste , la identidad del 
destinatario, el fundamento que autoriza la 
transmisión, la finalidad de la transmisión y los 
datos personales a transmitir, así como las 
implicaciones de otorgar, de ser el caso, su 
consentimiento. 

Capítulo VII 
De la seguridad de los datos personales 

Artículo 102. Los sujetos obligados deberán 
adoptar, mantener y documentar las medidas 
de seguridad administrativa, física y técnica 
necesarias para garantizar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de los datos 
personales, mediante acciones que eviten su 
daño, alteración, pérdida, destrucción, o el uso, 
transmisión y acceso no autorizado, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
que al efecto se  expida, así como por las 
disposiciones expedidas por los órganos 
garantes de los otros sujetos obligados. 
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Artículo 103. Con el objeto de garantizar la 
seguridad de las bases de datos, el Responsable 
deberá: 

I. Atender y vigilar el cumplimiento de 
las medidas de seguridad 
establecidas por el Instituto o por los 
otros sujetos obligados; 

II. Establecer los criterios específicos 
sobre el manejo, mantenimiento, 
seguridad y protección de las bases 
de datos; 

III.  Difundir la normatividad aplicable 
entre el personal involucrado en el 
manejo de los datos personales; 

IV. Elaborar un plan de capacitación en 
materia de seguridad de datos 
personales; 

V. Autorizar a los encargados y llevar 
una relación actualizada de las 
personas que tengan acceso a las 
bases de datos,  

VI. Notificar al órgano garante y al 
Comité  o su equivalente  en el caso de 
los otros sujetos obligados, así como 
a los titulares de la información, los 
incidentes relacionados con la 
conservación o mantenimiento de las 
bases de datos previstos en las 
disposiciones reglamentarias que al 
efecto se expidan, o en las 
disposiciones expedidas por los 
órganos garantes de los otros sujetos 
obligados. 

Artículo 104. En caso de que el tratamiento de 
datos personales lo realice  un encargado 
externo, el Sujeto O bligado deberá suscribir un 
contrato en el que se establezca que los datos 
personales serán tratados únicamente conforme 
a las indicaciones del Responsable ,  que no 
serán utilizados para una finalidad distinta a la 
estipulada en el contrato, y su destino final. 
Asimismo, dicho contrato deberá establecer, 
por lo menos, cláusulas específicas sobre: 

I. La obligación del encargado de 
guardar confidencialidad de los 
datos; 

II. Las responsabilidades y 
penalizaciones que correspondan por 
el uso inadecuado de los datos; 

III.  El nivel de protección requerido 
para los datos de acuerdo con su 
naturaleza, y 

IV. La obligación de permitir 
verificaciones a las medidas de 
seguridad adoptadas mediante la 
inspección de las instalaciones, los 
procedimientos y el personal. 

 

TÍTULO  SEGUNDO  
DE LA PRO TECCIÓ N DE DATOS 

PERSO NALES EN EL PO DER EJ ECUTIVO  
FEDERAL 
Capítulo I 

De las Unidades de Enlace y Comités de 
Información 

Artículo 105. Los Titulares de las Unidad de 
Enlace además de las funciones previstas por e l 
Libro Primero, para efectos del presente tendrá 
las siguientes: 

I. Recibir y dar trámite  a las 
solicitudes de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos 
personales, así como darles 
seguimiento hasta la notificación de 
sus respuestas; 

II. Realizar los trámites internos en 
cada dependencia o entidad, 
necesarios para atender las 
solicitudes de datos personales 
presentadas, y efectuar las 
notificaciones a los particulares; 

III.  Proponer al Comité  los 
procedimientos internos que 
aseguren la mayor eficiencia en la 
gestión de las solicitudes de datos 
personales; 

IV. Habilitar a los servidores públicos de 
la dependencia o entidad que sean 
necesarios, para recibir y dar 
trámite a las solicitudes de datos 
personales; 
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V. Llevar un registro de las solicitudes 
de datos personales, sus resultados y, 
en su caso, costos, y 

VI. Las demás necesarias para 
garantizar y agilizar el flujo de 
información entre la dependencia o 
entidad y los particulares. 

Artículo 106. Los Comités además de las 
funciones previstas por el Libro Primero, para 
efectos de éste  tendrá las siguientes: 

I. Coordinar y supervisar las acciones 
de la dependencia o entidad 
tendientes a garantizar el derecho a 
la protección de los datos personales 
de conformidad con las disposiciones 
previstas en este  Libro; 

II. Instituir, de conformidad con el 
Reglamento, los procedimientos para 
asegurar la mayor eficiencia en la 
gestión de las solicitudes de datos 
personales; 

III.  Confirmar, modificar o revocar las 
resoluciones que nieguen el ejercicio 
de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y 
oposición, así como cuando declaren 
la inexistencia de datos personales; 

IV. Realizar a través de la Unidad de 
Enlace, las gestiones necesarias para 
localizar las bases de datos en donde 
obren los datos personales; 

V. Establecer y supervisar la aplicación 
de los criterios específicos para la 
dependencia o entidad en materia de 
protección de datos personales; 

VI. Coordinar y supervisar las acciones 
relativas al tratamiento y seguridad 
de las bases de datos en posesión de 
las dependencias y entidades;  

VII. Establecer los programas de 
capacitación y actualización para los 
servidores públicos en materia de 
protección de datos personales; 

VIII.  Conducir la política de protección de 
datos personales; 

IX.  Elaborar y enviar al Instituto, de 
conformidad con los lineamientos 
que éste  expida, los datos necesarios 
para la elaboración del informe 
anual a que se refiere el artículo 110 
de esta Ley, y 

X.  Las demás que establece esta Ley o 
su Reglamento. 

Capítulo II 
Del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Artículo 107. El Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos como 
órgano garante del derecho de protección de 
datos personales, tendrá las atribuciones 
previstas en el artículo 37 del Libro Primero de 
la presente Ley. 

Artículo 108. Cuando las dependencias y los 
entidades elaboren anteproyectos de leyes, 
decretos o actos administrativos de carácter 
general relativos con el tratamiento de datos 
personales, los presentarán ante el Instituto, 
junto con una manifestación de impacto a la 
privacidad, cuando menos treinta días hábiles 
antes de la fecha en que se pretenda emitir el 
acto o someterlo a la consideración del Titular 
de Ejecutivo Federal, a efecto de que el 
Instituto emita el dictamen correspondiente por 
lo que respecta a la observancia de los 
principios y derechos en materia de datos 
personales. 

El contenido de dicha manifestación y del 
dictamen se  establecerán en el Reglamento. 

Cuando el anteproyecto pretenda resolver o 
prevenir una situación de emergencia, se podrá 
eximir la obligación de presentar al Instituto 
una manifestación de impacto a la privacidad 
en el plazo previsto en el primer párrafo de este 
artículo, la cual deberá presentarse veinte  días 
hábiles posteriores al plazo original. 

Cuando existan plazos perentorios para la 
expedición de una ley, la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal podrá excepcionalmente 
autorizar a las dependencias y entidades la 
presentación de la iniciativa respectiva al 
Congreso de la Unión sin la manifestación de 
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impacto a la privacidad, debiendo presentar 
ésta durante el proceso legislativo respectivo. 

No será necesaria la manifestación de impacto a 
la privacidad cuando se  trate de excepciones 
previstas en esta Ley. 

Artículo 109. El Instituto elaborará una guía 
que describirá, de manera clara y sencilla, los 
procedimientos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales de 
las dependencias y entidades. 

Artículo 110. El Instituto rendirá 
conjuntamente con el informe a que se  refiere 
el artículo 39 del Libro Primero de la presente 
Ley, un informe público al H. Congreso de la 
Unión sobre la protección de datos personales, 
con base en los datos que le rindan las 
dependencias y entidades según lo señala el 
artículo 106 fracción IX de esta Ley, en el cual 
se incluirá, al menos, el número de solicitudes 
de acceso de datos personales presentadas ante 
cada dependencia y entidad así como su 
resultado; su tiempo de respuesta; el número y 
resultado de los asuntos atendidos por el 
Instituto; el estado que guardan las denuncias 
presentadas ante los órganos internos de 
control y las dificultades observadas en el 
cumplimiento de este Libro, incluyendo la 
observancia a los principios de protección de 
datos personales por parte  de las dependencias 
y entidades. Para este efecto, el Instituto 
expedirá los lineamientos que considere 
necesarios. 

Capítulo III 
Del Recurso de Revisión 

Artículo 111. El solicitante al que se  le haya 
notificado la negativa de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, podrá interponer, por 
si mismo o a través de su representante, ante  el 
Instituto, el recurso de revisión a que se refiere 
el artículo 49 del Libro Primero de la presente 
Ley. 

El recurso de revisión también procederá en los 
mismos términos en los supuestos previstos por 
el artículo 50 del Libro Primero de la presente 
Ley, tratándose de las solicitudes a que se 
refiere este Libro. 

Artículo 112. El recurso de revisión interpuesto 
por solicitudes de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en materia de datos 
personales, será sustanciado en términos del 
Capítulo IV del Título Segundo del Libro 
Primero de la presente Ley. 

Artículo 113. Interpuesto el recurso de revisión 
ante la falta de respuesta a una solicitud acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales por parte de la dependencia o 
entidad el Instituto dará vista a éste, para que 
en un plazo no mayor a diez días, acredite 
haber respondido en tiempo y forma la 
solicitud, o bien dé respuesta a la misma. En 
caso de que la respuesta atienda a lo solicitado, 
la solicitud de protección de datos se 
considerará improcedente y el Instituto deberá 
sobreseerla. 

En el segundo caso, el Instituto emitirá su 
resolución con base en el contenido de la 
solicitud original y la respuesta de la 
dependencia o entidad que alude el párrafo 
anterior. 

Si la resolución del Instituto a que se  refiere el 
párrafo anterior determina la procedencia de la 
solicitud, el sujeto obligado procederá a su 
cumplimiento, sin costo alguno para el Titular, 
debiendo éste cubrir todos los costos generados 
por la reproducción correspondiente y los 
derechos que procedan. 

Artículo 114. El Instituto podrá en cualquier 
momento del procedimiento buscar una 
conciliación entre el solicitante  y la 
dependencia o entidad, a través de su Comité o 
su equivalente . 

De llegarse a un acuerdo de conciliación entre 
las partes, éste  se hará constar por escrito y 
tendrá efectos vinculantes. En este caso la 
solicitud de protección de datos quedará sin 
materia y el Instituto verificará el 
cumplimiento del acuerdo respectivo. 

Artículo 115. Todas las resoluciones del 
Instituto serán susceptibles de difundirse 
públicamente en versiones públicas, siempre y 
cuando la resolución de referencia no haga 
identificable  al Titular. 

Artículo 116. Las dependencias y entidades 
deberán informar al Instituto del cumplimiento 
de sus resoluciones en un plazo no mayor a diez 
días posteriores a aquel en que se  les notificó la 
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resolución, a menos que en la misma el 
Instituto determine un plazo mayor para su 
cumplimiento. 

Artículo 117. Los titulares que consideren que 
han sufrido un daño o lesión en sus bienes o 
derechos como consecuencia del 
incumplimiento a lo dispuesto en el presente 
Libro, podrán ejercer los derechos que estimen 
pertinentes para efectos de la indemnización 
que proceda, en términos de las disposiciones 
legales correspondientes. 

Capítulo IV 
De las bases de datos en materia de seguridad 

pública  

Artículo 118. Las bases de datos creados para 
fines administrativos por las autoridades de 
seguridad pública estarán sujetos al régimen 
general del Título Primero del presente Libro.  

Artículo 119. La obtención y tratamiento de 
datos personales por parte  de las autoridades a 
cargo de la seguridad pública sin el 
consentimiento del Titular, está limitada a 
aquellos supuestos y categorías de datos que 
resulten necesarios para la prevención de un 
peligro real para la seguridad pública o para la 
prevención o persecución de delitos, debiendo 
ser almacenados en las bases de datos 
establecidas al efecto.  

Artículo 120. La obtención y tratamiento de los 
datos sensibles por las autoridades de 
seguridad pública podrá realizarse 
exclusivamente en los supuestos en que sea 
absolutamente necesario para los fines de una 
investigación concreta, sin perjuicio del control 
de legalidad de la actuación administrativa o de 
la obligación de resolver las pretensiones 
formuladas, en su caso, por los titulares de los 
datos que corresponden a los órganos 
jurisdiccionales. 

Los sujetos obligados cancelarán los datos 
personales recabados con fines policiales o de 
investigación cuando ya no sean necesarios 
para las investigaciones que motivaron su 
almacenamiento. A estos efectos, se  considerará 
especialmente la edad del Titular y el carácter 
de los datos almacenados, la necesidad de 
mantener los datos hasta la conclusión de una 
investigación o procedimiento concreto, la 

resolución judicial firme, en especial la 
absolutoria, el indulto, la rehabilitación, la 
prescripción de responsabilidad y la amnistía.  

Artículo 121. Los responsables de las bases de 
datos que contengan los datos a que se  refiere el 
artículo anterior podrán negar el acceso, la 
rectificación o la cancelación en función del 
daño probable  que pudieran derivarse para la 
seguridad pública, la protección de los derechos 
y libertades de terceros o las necesidades de las 
investigaciones que se  estén realizando.  

Artículo 122. Los datos personales relativos a la 
comisión de infracciones penales o 
administrativas, únicamente podrán ser 
incluidos en las bases de datos de los sujetos 
obligados competentes y bajo los supuestos 
previstos por la normatividad aplicables. 

 
Capítulo V 

De las bases de datos en materia 
tributaria 

 

Artículo 123. En materia tributaria, los 
responsables de las bases de datos podrán 
negar el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición cuando el 
mismo obstaculice  las actuaciones 
administrativas necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
así como las presuntas responsabilidades 
penales. 

 

Capítulo VI 
Del documento de seguridad 

 

Artículo 124. Las dependencias y entidades 
elaborarán y aprobarán un documento de 
seguridad que contenga las medidas de 
seguridad administrativa, física y técnica 
aplicables a las bases de datos, tomando en 
cuenta los estándares internacionales de 
seguridad, el presente Libro y los Reglamentos 
de esta Ley. 

El documento de seguridad será de observancia 
obligatoria para los responsables, encargados y 
demás personas que realizan algún tipo de 
tratamiento a las bases de datos. Este  podrá ser 
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único e  incluir todos las bases de datos en 
posesión del sujeto obligado de que se  trate; o 
bien, por unidad administrativa en que se 
incluyan las bases de datos en custodia; o 
individualizado para cada base de datos. 

Artículo 125. El documento de seguridad 
deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

I. Respecto de las bases de datos: 

a) El nombre; 

b) El nombre, cargo y adscripción 
del responsable  y los encargados 
de cada base de datos señalando, 
en su caso, quiénes son externos; 

c) Las funciones y obligaciones del 
Responsable y Encargados; 

d) El folio de registro en el Sistema 
“Persona”; 

e) La especificación detallada del 
tipo datos personales contenidos, 
y 

f) La estructura y descripción de 
las bases de datos, lo cual 
consiste  en precisar y describir 
el tipo de soporte , así como las 
características del lugar donde 
se  resguardan. 

II. Respecto de las medidas de 
seguridad implementadas deberá 
incluir lo siguiente: 

a) Transmisiones; 

b) Resguardo de soportes físicos 
y/o de soportes electrónicos; 

c) Bitácoras para accesos y 
operación cotidiana; 

d) Gestión de incidentes; 

e) Acceso a las instalaciones; 

f) Identificación y autenticación; 

g) Procedimientos de respaldo y 
recuperación de datos; 

h) Plan de contingencia; 

i) Auditorías, y 

j) Cancelación de datos. 

Artículo 126. El documento de seguridad y 
demás documentación generada para la gestión 
de las medidas de seguridad administrativa, 
física y técnica tendrán el carácter de 
información reservada y serán de acceso 
restringido. 

 

TITULO  TERCERO  
PRO TECCIÓ N DE DATOS PERSO NALES 
EN LO S DEMÁS SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo Único 
De los otros sujetos obligados 

Artículo 127. El Poder Legislativo Federal, a 
través de la Cámara de Senadores, la Cámara 
de Diputados, la Comisión Permanente y la 
Auditoría Superior de la Federación; el Poder 
Judicial de la Federación a través de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 
Consejo de la Judicatura Federal y de la 
Comisión de Administración del Tribunal 
Federal Electoral; los órganos constitucionales 
autónomos, los tribunales administrativos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
mediante reglamentos o acuerdos de carácter 
general, designarán a los órganos garantes 
responsables de aplicar el presente Libro y 
resolver el recurso de revisión con los 
principios y plazos establecidos en esta Ley. 

Las disposiciones que se  emitan conforme a 
este artículo, según corresponda: 

 

I. Las unidades de enlace o sus 
equivalentes; 

II. El Comité de Información o su 
equivalente; 

III.  Los criterios en materia de 
protección de datos personales; 

IV. Los procedimientos para brindar  
apoyo técnico y asesoría en la 
aplicación e  interpretación de este 
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Libro a los servidores públicos para 
su mejor observancia; y 

V. Los procedimientos para la atención 
de solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación y 
oposición.  

VI. El procedimiento para la 
sustanciación del recurso de revisión. 

Artículo 128. Los sujetos obligados a que se 
refiere el artículo anterior elaborarán 
anualmente un informe público de las 
actividades realizadas para garantizar la 
protección de los datos personales, del cual 
deberán remitir una copia al Instituto. 

 

TITULO  CUARTO  
DE LAS RESPO NSABILIDADES Y 

SANCIO NES 
Capítulo Único 

Causales de responsabilidad 

Artículo 129. Serán causas de responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en este Libro las siguientes: 

Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la 
sustanciación de las solicitudes de 
acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales; 

Omitir en el aviso de privacidad, alguno o 
todos los elementos a que se  refiere el 
artículo 80 de esta Ley; 

No inscribir la base de datos en el registro a 
que alude el artículo 98 de esta Ley; 

Declarar dolosamente la inexistencia de 
datos personales, cuando estos 
existan total o parcialmente en los 
archivos del sujeto obligado; 

Omitir reiteradamente dar respuesta a las 
solicitudes de acceso, rectificación 
cancelación u oposición de datos 
personales dentro de los plazos 
previstos por este  Libro; 

Entregar intencionalmente de manera 
incompleta información requerida 
en una solicitud de datos personales;  

Prolongar con dolo los plazos previstos en el 
artículo 93 de esta Ley; 

Incumplir el deber de confidencialidad 
establecido en el artículo 89 de esta 
Ley;  

Recabar o transmitir datos personales sin el 
consentimiento expreso del Titular 
en los casos en que este  sea exigible; 

Tratar datos personales cuando con ello se  
afecte el ejercicio de los derechos 
establecidos por la Constitución; 

Dar tratamiento a bases de datos en 
contravención a los principios 
establecidos en el Capítulo II del 
Título Primero de este  Libro; 

Mantener datos personales inexactos cuando 
resulte  imputable  a los sujetos 
obligados, o no efectuar las 
rectificaciones o cancelaciones de los 
mismos que legalmente procedan 
cuando resulten afectados los 
derechos de los titulares; 

No cumplir con las medidas de seguridad 
que se  determinen en los 
Reglamentos o lineamientos 
correspondientes; 

Crear bases de datos en contravención a lo 
dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 74 de esta Ley; 

O bstruir el ejercicio de las facultades de los 
órganos garantes; 

Transmitir datos personales, fuera de los 
casos previstos en esta ley, 
particularmente cuando la misma 
haya tenido por objeto obtener un 
lucro indebido; 

No cesar en el uso ilícito de los tratamientos 
de datos personales cuando sea 
requerido para ello por el órgano 
garante; 
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Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, 
divulgar o alterar, total o 
parcialmente y de manera indebida, 
datos personales que se encuentren 
bajo su custodia o a los cuales tengan 
acceso o conocimiento con motivo de 
su empleo, cargo o comisión, y 

No acatar por dolo o negligencia las 
resoluciones emitidas por los órganos 
garantes o el Poder Judicial de la 
Federación. 

La responsabilidad a que se refiere este  artículo 
o cualquier otra derivada del incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en este  Libro, 
será sancionada siguiendo los procedimientos 
establecidos en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

Las infracciones previstas en las fracciones XIV,  
XVI, XVII, XVIII y XIX o la reincidencia en 
las conductas previstas en las fracciones I a 
XIII y XV de este  artículo, serán consideradas 
como graves para efectos de su sanción 
administrativa. 

Las resoluciones finales que al respecto expidan 
los órganos internos de control o sus 
equivalentes deberán ser notificadas al órgano 
garante que corresponda. El Instituto deberá 
hacerlas públicas a través del informe anual a 
que se  refiere el artículo 110 de esta Ley. 

Artículo 130. El órgano garante podrá 
denunciar ante las autoridades competentes 
cualquier conducta prevista en el artículo 129 
de esta Ley y aportar las pruebas que considere 
pertinente. Asimismo, las autoridades 
competentes deberán entregarle 
semestralmente un informe sobre los 
procedimientos iniciados y sus resultados. Esta 
información deberá ser incorporada en los 
informes anuales que rinda el Instituto ante el 
H. Congreso de la Unión. 

Artículo 131. Las responsabilidades 
administrativas que se  generen por el 
incumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el artículo anterior, son independientes 
de las del orden civil  o penal que procedan. 

Artículo 132. El servidor público que acate  una 
resolución del órgano garante no será 

responsable por las consecuencias que de dicho 
cumplimiento deriven. 

 

TRANSITO RIOS 
 

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

SEGUNDO .- La publicación en Internet de la 
información a que se  refiere el Capítulo II del 
Título Primero del Libro Primero, deberá 
completarse, a más tardar, dos años después de 
la entrada en vigor de este  Decreto, mientras 
tanto se  seguirá actualizando la información 
que debía publicarse en los sitios de Internet de 
los sujetos obligados hasta la entrada en vigor 
de este Decreto.  

TERCERO .- El Ejecutivo Federal y los otros 
sujetos obligados, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, reformarán en su 
caso, los reglamentos de la Ley dentro del año 
siguiente  a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

CUARTO.- Los sujetos obligados deberán 
designar a los responsables de los archivos a 
que se  refiere el artículo 32 de esta Ley, a más 
tardar seis meses después de la entrada en 
vigor de este  Decreto. La designación a que se 
refiere esta disposición deberá hacerse con los 
recursos humanos, materiales y 
presupuestarios asignados, por lo que no 
deberán implicar erogaciones adicionales. 

Q UINTO.- El Instituto pondrá a disposición de 
las dependencias y entidades la herramienta 
informática a que hace referencia e l artículo 32 
Bis de esta Ley, a más tardar dentro del año 
siguiente  a la entrada en vigor del presente 
Decreto. Las dependencias y entidades deberán 
integrar la información correspondiente dentro 
de los seis meses siguientes a la entrega de la 
herramienta. En tanto, seguirán vigentes las 
disposiciones en materia de archivos. 

SEXTO .- El Comisionado que se  encuentre a 
cargo de la Presidencia del Instituto, al 
momento de expedirse el presente Decreto, 
cumplirá el periodo por el que originalmente 
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fue electo, y tendrá la posibilidad de renovar 
por un plazo de tres años, a menos que se trate 
de su segundo periodo. 

SÉPTIMO .- Las solicitudes y recursos de 
revisión en trámite  a la entrada en vigor de esta 
Ley se  resolverán conforme a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

Los recursos de revisión que sean presentados a 
partir de la entrada en vigor de este  Decreto, se 
regirán, por lo que hace al procedimiento, por 
las disposiciones del mismo, y por lo que hace a 
la materia sustantiva, por las disposiciones 
vigentes al momento en que fue presentada la 
solicitud de información que originó el acto 
recurrido.  

La clasificación de la información efectuada 
antes de la entrada en vigor del presente 
Decreto, deberá actualizarse al momento de 
recibir una solicitud de acceso respecto del 
documento clasificado con anterioridad. 

OCTAVO .- En tanto se  expiden nuevos 
lineamientos por parte  del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública, seguirán 
aplicándose los vigentes, siempre que no se 
opongan a lo dispuesto por el presente Decreto. 

NOVENO .- Los sujetos obligados deberán 
conformar el Registro a que se refiere el 
artículo 98 de esta Ley a más tardar seis meses 
después a la entrada en vigor de la misma. 

DÉCIMO .- Los órganos garantes deberán 
emitir los formatos o herramientas para la 
presentación de solicitudes para el ejercicio de 
los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, a más tardar un año 
después de la entrada en vigor de la presente 
Ley. 

DÉCIMO PRIMERO .- Se derogan todas las 
disposiciones que se  opongan a lo establecido en 
el presente Decreto. 

 
DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A 26 DE ABRIL DEL 
2010. 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO.  
 
 

CO MISIO NES UNIDAS DE RELACIO NES 
EXTERIO RES; Y  

DE ES TUDIO S LEGISLATIVO S, SEGUNDA. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIO NES UNIDAS 
DE RELACIO NES EXTERIO RES; Y DE 
ES TUDIO S LEGISLATIVO S, SEGUNDA, 
PO R EL Q UE SE EXPIDE LA LEY 
GENERAL DE COO PERACIÓ N 
INTERNACIONAL PARA EL 
DESARRO LLO . 
 
HO NO RABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; 
y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue 
turnada, para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, la MINUTA QUE 
CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO, remitida por la Cámara de 
Diputados para los efectos de la Fracción e) del 
Artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Las Comisiones que suscriben, con fundamento en 
las facultades conferidas a esta Soberanía por los 
Artículos 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 86, 89, 94 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Artículos 57, 65, 87, 88 y 140 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentan a la consideración de los 
Senadores integrantes de esta Honorable 
Asamblea, el presente dictamen de conformidad 
con los siguientes: 
 

I. ANTEC EDENTES 
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Primero.- En sesión Ordinaria de la Cámara de 
Senadores, celebrada con fecha 8 de marzo de 
2007, la Senadora Rosario Green Macías, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que expide la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. En 
esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores turnó la 
Iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, 
Segunda, para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
Segundo.- En Sesión Ordinaria de la Cámara de 
Senadores, celebrada con fecha 13 de diciembre 
de 2007, los Senadores integrantes del Pleno 
Legislativo aprobaron, en lo general y en lo 
particular, el proyecto de Decreto por el que se  
expide la Ley de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. En esa misma fecha, el referido 
proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados 
para los efectos del Artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mediante el envío de la Minuta correspondiente. 
 
Tercero.- En Sesión Ordinaria de la Cámara de 
Diputados, celebrada con fecha 1º de febrero de 
2008, la Mesa Directiva dio cuenta a los 
Diputados integrantes del Pleno Legislativo de la 
recepción de la Minuta que contiene el proyecto 
de Decreto por el que se expide la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, la 
cual fue turnada, para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, con opinión de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Cuarto.- En Sesión Ordinaria de la Cámara de 
Diputados, celebrada con fecha 13 de abril de  
2010, los Diputados integrantes del Pleno 
Legislativo aprobaron, en lo general y en lo 
particular, el proyecto de Decreto por el que se  
expide la Ley General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.  En esa misma 
fecha, el referido proyecto fue turnado a la Cámara 
de Senadores para los efectos de la Fracción e) del 
Artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mediante el envío de 
la Minuta correspondiente. 
 
Quinto.- En Sesión Ordinaria de la Cámara de 
Senadores, celebrada con fecha 15 de abril de  

2010, la Mesa Directiva dio cuenta a los 
Senadores integrantes del Pleno Legislativo de la 
recepción de la Minuta que contiene el proyecto 
de Decreto por el que se expide la Ley General de  
Cooperación Internacional para el Desarrollo, la 
cual fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, 
Segunda, para su estudio y elaboración del 
Dictamen correspondiente. 
 

II. CO NSIDERACIO NES. 
 
Las Comisiones dictaminadoras, en estricto apego 
a lo establecido por la Fracción e) del Artículo 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece que la nueva discusión 
en el seno de la Cámara de Senadores (Cámara de 
origen) de la Minuta referida en el proemio del 
presente dictamen, deberá versar únicamente sobre 
lo desechado o sobre las reformas o adiciones 
realizadas por la Cámara de Diputados (Cámara 
revisora); proceden al siguiente 
 
Análisis de las modificaciones realizadas  por la 
colegisladora a la Minuta que contiene el 
proyecto de Decreto por el que se  expide la Ley 
General de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo: 
 
1.- Modificación del Título de la Ley: se reformó 
la denominación original de la iniciativa 
presentada el 8 de marzo de 2007, para quedar en 
“Ley General de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo”. 
 
Análisis: toda vez que, en términos de lo señalado 
por las Fracciones I, II y III del Artículo 3 de la 
iniciativa materia de estudio, son sujetos de la 
presente Ley las dependencias y entidades de la  
Administración Pública Federal, los Poderes 
Legislativo y Judicial y los gobiernos de las 
Entidades Federativas y los Municipios, es 
evidente que nos encontramos ante un 
ordenamiento que establece obligaciones a 
observarse en los tres órdenes de gobierno que 
integran el Estado mexicano, por lo que la reforma 
propuesta por la colegisladora no sólo es viable, 
sino necesaria. 
 
En virtud de lo anterior, tal como se establece en 
la Minuta remitida, ha sido modificado el 
contenido de los Artículos Tercero y Sexto 
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Transitorios, en lo que respecta a la referencia que 
los mismos hacen del T ítulo del Ordenamiento. 
 
2.- Se sustituye la palabra “gobierno” por la 
correspondiente a “Estado”, del contenido del 
párrafo tercero del Artículo 1, de la Fracción IV 
del Artículo 2 y de la Fracción XII del Artículo 28. 
 
Análisis: las Comisiones dictaminadoras 
consideran pertinentes las referidas 
modificaciones, toda vez que la cooperación 
internacional para el desarrollo es uno de los 
principios de la Política Exterior del Estado 
mexicano, plasmados en la Fracción X del 
Artículo 89 Constitucional, el cual trasciende a 
cualquier gobierno, ya que el T itular del Ejecutivo 
Federal t iene la obligación de observar dicho 
principio. 
 
3.- Limitación del alcance de la regulación de la 
presente iniciativa de Ley a las acciones que, en 
materia de cooperación internacional para el 
desarrollo, realice el sector público. En ese 
sentido, se reformó el segundo párrafo del 
Artículo 1; se adicionó la Fracción IV y se eliminó 
la Fracción V, ambas del Artículo 3; asimismo, se 
reformaron y adicionaron la Fracción VI del 
artículo 4, la Fracción VI del Artículo 10, el 
Artículo 12, la Fracción X del Artículo 19, la 
Fracción I del Artículo 25, las Fracciones I, VI, 
VII y XII del Artículo 28, el Artículo 29, el primer 
párrafo del Artículo 30 y el Artículo 34. 
 
Análisis: se consideran pertinentes las referidas 
modificaciones, ya que la conducción de la 
política exterior corresponde al Titular del Poder 
Ejecutivo, quien para tal fin deberá observar una 
serie de principios, entre los cuales se encuentra el 
relativo a la cooperación internacional para el 
desarrollo. 
 
Por otro lado, estas Comisiones dictaminadoras 
consideran de vital importancia señalar que, a 
pesar de que la materia de regulación de la 
presente iniciativa de Ley se ha visto reducida al 
sector público, el Artículo 15 del proyecto de 
decreto contempla la participación, a invitación 
del Presidente del Consejo Consultivo de la 
AMEXCID, de los sectores privado, social y 
académico que no estuvieran representados en el 
propio Consejo, quienes tendrán derecho a voz.   
 

4.- Se elimina el calificativo “sectorial”, que 
aludía al Programa de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. En ese tenor, 
fueron  reformadas las Fracciones I y II del 
Artículo 2, la Fracción XII del Artículo 4, el 
apartado B) del Artículo 6, las Fracciones II y IV 
del Artículo 10, el primer párrafo del Artículo 15, 
la Fracción II del Artículo 16, las Fracciones IV y 
V del Artículo 19, la denominación del Capítulo 
VI del T ítulo Segundo de la Iniciativa materia de 
estudio, los Artículos 22 y 23, el primer párrafo y 
la Fracción IV del Artículo 24, el primer párrafo 
del Artículo 25, el primer y segundo párrafos del 
Artículo 26, el Artículo 35 y el Artículo Tercero 
Transitorio. 
 
Análisis: las Comisiones dictaminadoras 
consideran pertinentes las citadas modificaciones, 
toda vez que de la lectura hecha a lo establecido 
en los Artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como al 
párrafo segundo del Artículo 29 de la Ley de 
Planeación, se desprende que el término de 
programa sectorial es utilizado para referirse a los 
lineamientos establecidos por la dependencia de la 
Administración Pública Federal coordinadora de 
las entidades de la Administración Pública 
Paraestatal agrupadas en el sector a su cargo. 
 
5.- Hacer mención de los tratados 
internacionales de los cuales México sea Estado 
Parte  e  incluir una definición de los mismos. En 
ese tenor, se reforma el contenido del Artículo 1, 
se adiciona una Fracción XV al Artículo 4, y se 
adicionan los contenidos de las Fracciones V del 
Artículo 10 y IX del Artículo 28. 
 
Análisis: toda vez que el Artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a los tratados internacionales la 
jerarquía de Ley Suprema de toda la Unión, se 
estima conveniente hacer mención y establecer 
una definición explícita de los mismos en el 
cuerpo de la iniciativa materia de estudio, de 
conformidad con la Ley secundaria en la materia, 
en este caso la Ley sobre la Celebración de 
Tratados. Lo anterior, en virtud de que el Estado 
mexicano puede suscribir tratados en materia de 
cooperación internacional. 
 
6.- Se adiciona el contenido del párrafo tercero del 
Artículo 1. 
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Análisis: se recoge la adición propuesta por la 
colegisladora, toda vez que está orientada a 
fortalecer y ampliar los objetivos que deberán 
perseguir las acciones de cooperación 
internacional para el desarrollo que realice el 
Estados mexicano, incluyendo los relativos al 
fortalecimiento de la seguridad pública y del 
Estado de derecho, la defensa y promoción de los 
derechos humanos, la equidad de género, la 
promoción del desarrollo sustentable, la 
transparencia y rendición de cuentas y los criterios 
de apropiación, alineación, armonización, gestión 
orientada a resultados y mutua responsabilidad. 
 
7.- Se adiciona el calificativo “transferidos” al 
contenido de la Fracción II del Artículo 2, para 
hacer referencia a los recursos públicos, humanos, 
materiales y presupuestales, otorgados por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID). 
 
Análisis:, Según lo establecido en el Artículo 2, 
Fracción LIV de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como en el 
Artículo 170 de su Reglamento, el término 
utilizado para referirse a la asignación de recursos 
de una dependencia a un órgano administrativo 
desconcentrado es el de “transferencia”.  
 
8.- Se adiciona al contenido de la Fracción III del 
Artículo 4 la frase “y para los efectos”, relativa a 
la definición de cooperación internacional. 
 
Análisis: las Comisiones dictaminadoras 
consideran que la referida adición concuerda con 
el sentido y los contenidos del Artículo 1 de la 
Iniciativa de Ley, referentes a los objetivos que 
deberán perseguir las acciones que en materia de 
cooperación realice el Estado mexicano. 
 
9.- En lo que respecta al contenido del Artículo 7, 
se sustituye la palabra “organismo” por la 
correspondiente a “órgano”, para hacer referencia 
al carácter que tendrá la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
Análisis: se recoge la modificación propuesta por 
la colegisladora, toda vez que el término correcto 
establecido en el Artículo 17 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal es el 
correspondiente a “órgano desconcentrado”. 
 

10.- Se reforma el texto del Artículo 8 de la 
iniciativa de Ley. 
 
Análisis: los cambios de redacción realizados por 
la Cámara de Diputados al texto del Artículo 8 son 
considerados pertinentes por las Comisiones que 
suscriben, ya que, entre otros aspectos, especifican 
que los recursos con los que contará la AMEXCID 
serán aprobados conforme a las disposiciones 
aplicables, y enuncian la correcta denominación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
11.- Se adicionan los contenidos de las Fracciones 
III y IV del Artículo 10 de la Iniciativa materia de 
estudio. 
 
Análisis: se consideran pertinentes las referidas 
adiciones, toda vez que, en el caso de la Fracción 
III, precisa que la AMEXCID brindará asesoría a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lo que 
respecta a los tratados internacionales y convenios 
interinstitucionales que suscriba en materia de 
cooperación internacional, únicamente en el 
ámbito de su competencia. 
 
De igual manera, con la adición propuesta a la 
Fracción IV, se faculta a la AMEXCID para que 
evalúe la ejecución de las políticas y acciones de 
cooperación internacional, de conformidad con los 
lineamientos del Programa y del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
12.- Se adiciona el primer párrafo del Artículo 15 
de la Iniciativa de Ley. 
 
Análisis: se recoge la adición propuesta por la 
colegisladora, toda vez que precisa el número de 
representantes que tendrán las Secretarías y 
entidades que integren el Consejo Consultivo de la 
AMEXCID, en este caso uno. 
 
13.- Se reforma el inciso p) del Artículo 15. 
 
Análisis: Se considera pertinente incluir a tres 
representantes de la Cámara de Diputados como 
integrantes del Consejo Consultivo de la 
AMEXCID ya que, si bien la Cámara de 
Senadores tiene facultades exclusivas en lo que 
respecta al análisis de la política exterior 
desarrollada por el T itular del Ejecutivo Federal, 
la Cámara de Diputados tiene la correspondiente a 
la aprobación de las erogaciones federales con las 
cuales funcionará la propia AMEXCID. De igual 
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manera, estas Comisiones dictaminadores 
consideran positiva la precisión realizada por la 
colegisladora, para que sólo puedan participar en 
el referido Consejo los legisladores pertenecientes 
a Comisiones de Relaciones Exteriores de ambos 
cuerpos legislativos. 
 
14.- Se adicionan los incisos S, T , U, V y W; al 
contenido del Artículo 15 de la Iniciativa bajo 
análisis. 
 
Análisis: las Comisiones dictaminadoras 
consideran positivo adicionar los citados incisos, 
toda vez que con lo anterior se incluirían, como 
integrantes del Consejo Consultivo de la 
AMEXCID, diversas entidades que, por su 
naturaleza, podrían contribuir al óptimo 
desempeño de los trabajos del propio Consejo, tal 
es el caso del Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, las 
representaciones de gobiernos municipales y la 
Asociación Nacional de Universidades e Institutos 
de Educación Superior. 
 
15.- Se eliminan los párrafos cuarto y quinto del 
Artículo 15 de la Iniciativa de Ley; y se reforma y 
adiciona el contenido del párrafo sexto, ahora 
párrafo cuarto, del citado Artículo. 
 
Análisis: se consideran pertinentes las citadas 
modificaciones, ya que con las mismas queda 
abierta la posibilidad para que, mediante 
invitación del Presidente del Consejo Consultivo 
de la AMEXCID, puedan participar en el referido 
Consejo, únicamente con derecho a voz, 
representantes de los gobiernos de la Entidades 
Federativas y Municipios, así como de los sectores 
privado, social y académico, que no estuvieran 
representados en él. 
 
16.- Se reforma y adiciona el contenido de la 
Fracción XII del Artículo 19 de la Iniciativa 
materia de estudio. 
 
Análisis: se recogen las modificaciones antes 
descritas, toda vez que las mismas mejoran la 
redacción del citado Artículo y dejan establecido 
que la información que le sea requerida al Director 
Ejecutivo de la AMEXCID deberá ser 
proporcionada conforme a lo establecido en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
 
17.- Se modifica la redacción de la Fracción III del 
Artículo 20. 
 
Análisis: las Comisiones dictaminadoras 
consideran que el cambio de redacción propuesto 
por la Cámara de Diputados al citado Artículo, 
hace énfasis en que el Director de la AMEXCID 
deberá contar con amplia experiencia en materia 
de cooperación internacional para el desarrollo, así 
como en los ámbitos administrativo, académico o 
científico, por lo cual se considera pertinente. 
 
18.- Se adiciona el contenido del Artículo 21 de la 
Iniciativa de Ley. 
 
Análisis: las Comisiones dictaminadores 
consideran pertinente la referida adición, toda vez 
que precisa que sólo durante el ejercicio de su 
encargo, el Director de la AMEXCID no podrá 
desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión 
distintos que sean remunerados, salvo los de 
carácter docente o científico. 
 
19.- Se adiciona el contenido de la Fracción III del 
artículo 24. 
 
Análisis: se recoge la propuesta de adición 
formulada por la colegisladora, toda vez que la 
misma está dirigida a que el Programa de 
Cooperación identifique los contenidos prioritarios 
de la cooperación internacional, bajo los principios 
señalados en el Artículo 1 de la Ley. 
 
20.- Se reforma y adiciona el párrafo primero, se 
reforma el párrafo segundo y se adiciona un nuevo 
párrafo tercero, todos en relación al Artículo 26 de 
la Iniciativa bajo análisis. 
 
Análisis: se recogen las referidas modificaciones, 
toda vez que mejoran la redacción del Artículo en 
cuestión y facultan a la Cámara de Diputados para 
realizar observaciones al Programa de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
21.- Se adiciona un párrafo segundo al Artículo 30 
de la Iniciativa de Ley materia de estudio. 
 
Análisis: las Comisiones dictaminadoras 
consideran pertinente la citada adición, toda vez 
que la misma tiene por objeto hacer pública la 
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información contenida en el Registro Nacional de 
la Cooperación Internacional, con base en lo 
establecido en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
22.- Se modifica la redacción del Artículo 32. 
 
Análisis: se considera pertinente la referida 
modificación, ya que establece de manera clara las 
características que deberá tener la política de 
divulgación de las acciones de cooperación 
internacional realizadas por el Estado mexicano. 
 
23.- Se reforma el contenido del Artículo 34 de la 
Iniciativa de Ley. 
 
Análisis: se considera positiva la presente reforma, 
toda vez que, en reconocimiento de las facultades 
que la Fracción IV del Artículo 74 constitucional 
otorga a la colegisladora, se precisa que es la  
Cámara de Diputados quien aprobará las 
asignaciones presupuestales federales que 
financiarán las acciones que se realicen en materia 
de cooperación internacional para el desarrollo. 
 
24.- Se adiciona el contenido del párrafo primero 
del Artículo 36 de la Iniciativa de ley bajo estudio. 
 
Análisis: las Comisiones dictaminadoras 
consideran pertinente la referida adición, toda vez 
que contribuye a mejorar la redacción del Artículo 
en cuestión, al hacer énfasis en la consecución de 
los objetivos que el presente ordenamiento 
establece para las acciones que emprenda el 
Estado mexicano, en materia de cooperación 
internacional. 
 
25.- Se adiciona el contenido del párrafo segundo 
del Artículo 40 de la Iniciativa de Ley materia de 
estudio. 
 
Análisis: las Comisiones dictaminadoras 
consideran pertinente incluir a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público como integrante de los 
Comités Técnicos y de Administración de los 
fideicomisos especiales, dada su condición de 
fideicomitente única de la administración pública 
centralizada de los fideicomisos constituidos por 
el gobierno federal, según lo establecido por el 
Artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 

26.- Se reforma el artículo 41 y se eliminan el 
Artículo 42 y Sexto Transitorio de la Iniciativa de 
Ley. 
 
Análisis: las Comisiones dictaminadoras 
consideran pertinentes y necesarias las 
modificaciones antes señaladas, máxime lo 
establecido por el Artículo 18 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2010, que a la letra reza: 
 
Artículo 18. Se derogan las disposiciones que 
contengan exenciones, totales o parciales, o 
consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones federales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de 
ingresos y contribuciones federales, distintos de 
los establecidos en la presente Ley, en el 
Código Fiscal de la Federación, ordenamientos 
legales referentes a organismos descentralizados 
federales que prestan los servicios de seguridad 
social, decretos presidenciales, tratados 
internacionales y las leyes que establecen dichas 
contribuciones, así como los reglamentos de las 
mismas. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será 
aplicable cuando las disposiciones que contengan 
exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones 
federales, otorguen tratamientos preferenciales o 
diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones federales, se encuentren 
contenidas en normas jurídicas que tengan por 
objeto la creación o las bases de organización o 
funcionamiento de los entes públicos o empresas 
de participación estatal, cualquiera que sea su 
naturaleza. 
 
Se derogan las disposiciones que establezcan que 
los ingresos que obtengan las dependencias por 
concepto de derechos, productos o 
aprovechamientos, tienen un destino específico, 
distintas de las contenidas en el Código Fiscal de 
la Federación, en la presente Ley y en las demás 
leyes fiscales. 
 
Se derogan las disposiciones contenidas en leyes 
de carácter no fiscal que establezcan que los 
ingresos que obtengan las dependencias, 
incluyendo a sus órganos administrativos 
desconcentrados, o entidades, por concepto de 
derechos, productos o aprovechamientos, e 
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ingresos de cualquier otra naturaleza, serán 
considerados como ingresos excedentes en el 
ejercicio fiscal en que se generen. 
 
27.- Finalmente, estas Comisiones desean señalar 
que, en apego a lo establecido por el Artículo 140 
del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, han procedido a realizar una serie de 
correcciones, de puntuación y redacción, a 
diversos Artículos de la Iniciativa materia de 
estudio, los cuales no afectan en manera alguna los 
términos de la Minuta aprobada por la 
colegisladora; por el contrario, contribuyen al 
buen uso del lenguaje y a la claridad del 
ordenamiento que se propone expedir; cuyos 
detalles se exponen a continuación: 
 

• Se corrigieron errores mínimos en la 
puntuación del texto de los párrafos 
segundo y tercero del Artículo 1; de las 
Fracciones I, II y IV del Artículo 2; de la 
Fracción III del Artículo 3; del inciso a) 
del Artículo 6; del Artículo 8; de las 
Fracciones IV y X del Artículo 10; de la 
Fracción I del Artículo 14; del primer 
párrafo y el inciso v) del Artículo 15; de la 
Fracción IV y segundo párrafo del 
Artículo 16; de la Fracción XVIII del 
Artículo 19; de la Fracción IV del Artículo 
20; de la Fracción IV del Artículo 24; de 
las Fracciones I y VIII del Artículo 25; del 
Artículo 26; de la Fracción XI del Artículo 
28; del Artículo 29; del primer párrafo del 
Artículo 30; del primer párrafo y la 
Fracción IV del Artículo 36; del Artículo 
37; y del segundo párrafo del Artículo 40. 

• Se cambio del texto del Artículo 5, del 
segundo párrafo del Artículo15, de la 
Fracción I del Artículo 16, del Artículo 18, 
de la Fracción XIX del Artículo 19, del 
Artículo 26, del Artículo 30, del Artículo 
39 y del Artículo 42, el término 
“Secretaría de Relaciones Exteriores”, por 
el correspondiente a “Secretaría”, lo 
anterior, con base en la definición que se  
establece en la Fracción XIV del Artículo 
4. 

• Se modificó mínimamente la redacción de 
las Fracciones II, IV, V, XII y XIII del 
Artículo 4; de las Fracciones V y VII del 
Artículo 10; de la Fracción III del Artículo 
20; de la Fracción XII del Artículo 28; del 

Artículo 32; y del encabezado del Título 
Tercero de la Ley. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y 
fundamentado, las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, 
Segunda, en estricta observancia de lo dispuesto 
por la Fracción e) del Artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, manifiestan su acuerdo en relación 
con los cambios realizados por la Cámara de 
Diputados a la Minuta que le fuera remitida con 
fecha 13 de diciembre de 2007, por lo que 
someten a la consideración de los Senadores 
integrantes del Pleno Legislativo de esta 
Honorable Asamblea el siguiente 
 

DECRETO : 
 
Único. Se expide la Ley General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 
 

TRANSITO RIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en 
vigor a los diez días siguientes a su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo. La Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo a 
que se refiere la presente Ley, deberá constituirse 
dentro de los 120 días siguientes a su entrada en 
vigor, mediante la reasignación de los recursos de 
todo tipo que se destinan actualmente a las tareas 
de cooperación internacional en la estructura y 
presupuesto de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

Los programas, proyectos y demás acciones que, 
en cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley y en 
razón de su competencia, corresponda ejecutar a 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, deberán sujetarse a la 
disponibilidad presupuestaria que se apruebe para 
dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y a las disposiciones de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Artículo Tercero. El Programa a que se refiere la 
Ley General de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, deberá ser integrado al Plan Nacional 
de Desarrollo dentro de los 120 días que sigan a la  
constitución de la AMEXCID. 
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Artículo Cuarto. El Registro Nacional deberá ser 
instituido, como una función de la AMEXCID, 
dentro de los 180 días siguientes a la constitución 
del órgano desconcentrado. 

Artículo Quinto. El Fondo de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo a que se refiere la 
presente Ley, deberá constituirse dentro de los 120 
días siguientes a la constitución de la AMEXCID, 
integrando como recursos semilla aquellos que ya 
forman parte del presupuesto, tales como el Fondo 
Mexicano para la Cooperación con Centroamérica 
y el Caribe, el Programa de Acciones Estratégicas 
de México con el Caribe, el Programa de 
Cooperación entre México e Iberoamérica y el 
Fondo 22 México/OEA, así como los recursos de 
contraparte de los proyectos de cooperación 
acordados con la Unión Europea y varios países 
pertenecientes a la OCDE. 

Artículo Sexto. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores será la autoridad competente para la 
aplicación e interpretación de la Ley General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo; en 
tal virtud, dentro de los 180 días siguientes a la 
aprobación de la Ley en la materia, propondrá al 
Ejecutivo Federal la adecuación del Reglamento 
Interior que la rige, a fin de incluir a la AMEXCID 
como órgano desconcentrado y señalar las 
atribuciones que esta Ley le confiere. 

Artículo Séptimo. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores, una vez publicada la presente Ley en el 
Diario Oficial de la Federación, le destinará a la 
AMEXCID recursos presupuestales que le hayan 
sido asignados en el ejercicio fiscal en curso, a fin 
de iniciar sus trabajos en el t iempo señalado en 
este capítulo. 

Artículo Octavo. El personal de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores que, en aplicación de esta 
Ley pase a la AMEXCID, incluido el 
perteneciente al Servicio Exterior Mexicano, en 
ninguna forma resultará afectado en los derechos 
que haya adquirido en virtud de su relación laboral 
con la Administración Pública Federal. 

Artículo Noveno. Si alguna unidad administrativa 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores pasa a 
formar parte de la AMEXCID, el traspaso se hará 
incluyendo al personal a su servicio, mobiliario, 
archivo y, en general, el equipo que la 

dependencia haya utilizado para la atención de los 
asuntos a su cargo. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de 
Senadores a los veintidós días del mes de abril de 

2010, México, Distrito Federal. 
 

LEY GENERAL DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 
T ítulo Primero  

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y 
observancia general en todo el territorio nacional, 
y se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los 
tratados internacionales. 
 
Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen 
jurídico del principio normativo de la política 
exterior, relativo a la cooperación internacional 
para el desarrollo, plasmado en la fracción X del 
artículo 89 constitucional, en lo concerniente a la 
programación, promoción, concertación, fomento, 
coordinación, ejecución, cuantificación, 
evaluación y fiscalización de acciones y 
programas de cooperación internacional para el 
desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y 
los gobiernos de otros países y organismos 
internacionales, para la transferencia, recepción e 
intercambio de recursos, bienes, conocimientos y 
experiencias educativas, culturales, técnicas, 
científicas, económicas y financieras.  
 
Las acciones de cooperación internacional para el 
desarrollo, como instrumento de política exterior 
que lleve a cabo el Estado Mexicano, tanto en su 
carácter de donante como de receptor, deberán 
tener como propósito esencial promover el 
desarrollo humano sustentable, mediante acciones 
que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el 
desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el 
aumento permanente de los niveles educativo, 
técnico, científico y cultural; la disminución de las 
asimetrías entre los países desarrollados y países 
en vías de desarrollo; la búsqueda de la protección 
del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático; así como el fortalecimiento a la 
seguridad pública, con base en los principios de 
solidaridad internacional, defensa y promoción de 
los derechos humanos, fortalecimiento del Estado 
de derecho, equidad de género, promoción del 
desarrollo sustentable, transparencia y rendición 
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de cuentas y los criterios de apropiación, 
alineación, armonización, gestión orientada a 
resultados y mutua responsabilidad. 
 
Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley 
establecen los lineamientos jurídicos para: 
 
I. El cumplimiento de los objetivos consignados 
en el Programa de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
II. La administración, cuantificación y 
fiscalización de los recursos públicos humanos, 
materiales y presupuéstales asignados en forma 
directa o transferidos a la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por 
conducto de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para el exclusivo cumplimiento de las 
tareas de coordinación, seguimiento y evaluación 
del Programa de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, en los ámbitos nacional, binacional, 
regional y multilateral, en sus diferentes 
vertientes. 
 
III. La administración, cuantificación y 
fiscalización de los recursos que la Agencia  
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo reciba de otras fuentes, nacionales e 
internacionales, mediante procedimientos que 
garanticen plena transparencia. 
 
IV. El cabal cumplimiento de los acuerdos y 
convenios internacionales vigentes y futuros, en 
materia de cooperación internacional, suscritos por 
el Estado mexicano. 
 
Artículo 3. Son sujetos de la presente Ley: 
 
I. Las dependencias federales y entidades de la 
Administración Pública Federal; 
 
II. Los poderes Legislativo y Judicial; 
 
III. Los gobiernos de las entidades federativas y de 
los municipios; y 
 
IV. Las instituciones de educación superior, los 
centros de investigación científica y de desarrollo 
tecnológico, así como los organismos culturales, 
pertenecientes al sector público. 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. AMEXCID: La Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
II. Cooperación Horizontal: La cooperación 
internacional para el desarrollo económico y 
social, en la que los recursos del oferente son 
complementados con recursos de contraparte 
aportados por el receptor. 
 
III. Cooperación Internacional: La cooperación 
internacional para el desarrollo definida en los 
términos y para los efectos del artículo 1 de la 
presente Ley. 
 
IV. Cooperación Triangular: Modalidad de 
cooperación internacional en asociación con una 
fuente tradicional, bilateral o multilateral, para 
concurrir, conjuntamente, en acciones en favor de 
una tercera nación demandante de menor o similar 
desarrollo relativo. 
 
V. Cooperación Vertical: La cooperación 
internacional que se otorga a países en vías de 
desarrollo sin aporte de recursos de contraparte. 
 
VI. Cooperante: La persona física o moral 
mexicana del sector público que reúna las 
capacidades técnicas e institucionales para 
participar en la ejecución de las actividades de 
oferta o de demanda de cooperación internacional. 
 
VII. Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo 
de la AMEXCID. 
 
VIII. Consejos Técnicos: Los Consejos Técnicos 
para la atención de temas específicos de la 
cooperación internacional que pueden ser creados 
por el Consejo Consultivo. 
 
IX. Demanda de Cooperación: Las acciones de 
cooperación internacional que México requiera 
para fortalecer sus capacidades educativas, 
científicas, técnicas y tecnológicas para su proceso 
de desarrollo. 
 
X. Director Ejecutivo: El Director Ejecutivo de la 
AMEXCID. 
 
XI. Oferta de Cooperación: Las acciones de 
cooperación internacional que las instituciones 
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mexicanas pueden realizar en apoyo de terceros 
países, en las modalidades de cooperación vertical, 
horizontal y triangular. 
 
XII. Programa: El Programa de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, en el marco del 
Plan Nacional de Desarrollo 
 
XIII. Registro Nacional: El Registro nacional de 
instituciones y expertos participantes y de 
acciones de cooperación internacional. 
 
XIV. Secretaría: La Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
 
XV. Tratados Internacionales: Los instrumentos 
de Derecho Internacional Público a que se refiere 
la fracción I del artículo 2 de la Ley sobre la 
Celebración de Tratados. 
 
Artículo 5. La autoridad competente para la 
aplicación e interpretación de la presente Ley será 
la Secretaría. 

 
T ítulo Segundo 

De los Instrumentos para la Cooperación 
Internacional  

para el Desarrollo 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 6. Son instrumentos para la Cooperación 
Internacional, los siguientes:  
 
a) La Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; y 
 
b) El Programa de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. 

 
Capítulo II 

De la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional  

para el Desarrollo 
 
Artículo 7. Se crea la AMEXCID como un órgano 
desconcentrado de la Secretaría, en los términos 
de su reglamento interior, con atribuciones 
especificas para resolver sobre las materias que se 
señalan en la presente Ley y las demás 
disposiciones relativas. 
 

Artículo 8. La AMEXCID contará con autonomía 
técnica y de gestión, en los términos de esta Ley y 
de lo dispuesto en el Reglamento Interior de la 
Secretaría, y dispondrá de los recursos materiales 
y humanos, aprobados en términos de las 
disposiciones aplicables, así como de los recursos 
financieros, conforme al Presupuesto de Egresos 
de la Federación correspondiente. 
 
Artículo 9. La AMEXCID tendrá la estructura 
administrativa y operativa que prevea el 
Reglamento Interior de la Secretaría. 
 
Artículo 10. La AMEXCID tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Concertar, coordinar y estimular las acciones de 
cooperación internacional con las instituciones e 
instancias que establece el artículo 3 del presente 
ordenamiento; 
 
II. Coadyuvar con la Secretaría en la elaboración 
del Programa de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Planeación, el cual deberá ser presentado al 
Consejo Consultivo para sus observaciones y 
recomendaciones; 
 
III. Asesorar a la Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, sobre los tratados internacionales y 
convenios interinstitucionales que suscriba en 
materia de cooperación internacional; 
 
IV. Apoyar, supervisar, evaluar y dar seguimiento, 
en el ámbito de su competencia y en coordinación 
con las instituciones cooperantes que corresponda, 
a la ejecución de las políticas y acciones de 
cooperación internacional, de conformidad con los 
lineamientos del Programa y del Plan Nacional de 
Desarrollo; 
 
V. Establecer en los acuerdos internacionales que 
se suscriban en la materia, bajo criterios objetivos 
y transparentes, la calificación de cooperante y 
precisar los alcances de su misión, tanto para los 
nacionales mexicanos que participen en acciones 
de cooperación internacional en terceros países, 
como de extranjeros que lo hagan en México, sin 
perjuicio de lo establecido en los tratados 
internacionales; 
 
VI. Celebrar, con la participación de las instancias 
competentes de la Secretaría, convenios con los 
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gobiernos de las entidades federativas, de 
municipios, universidades e instituciones de 
educación superior e investigación, pertenecientes 
al sector público, para la realización de acciones 
de cooperación internacional; 
 
VII. Celebrar, con apego al artículo 8 de esta Ley, 
convenios de colaboración con agencias de 
cooperación internacional de otras naciones para 
realizar acciones conjuntas en terceros países con 
menor desarrollo relativo; 
 
VIII. Administrar, como parte de sus funciones, el 
Registro Nacional y el Sistema Nacional de 
Información de la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo; 
 
IX. Promover, con la participación de las 
instancias competentes de la Secretaría, la 
constitución de un fondo para el financiamiento de 
las acciones de cooperación internacional y de los 
programas específicos consignados en acuerdos y 
convenios, conforme a lo dispuesto en el Capítulo 
I del T ítulo Cuarto de esta Ley; 
 
X. Ejercer las funciones generales asignadas en el 
Reglamento Interior de la Secretaría y en acuerdos 
reglamentarios que de él deriven; y 
 
XI. Las demás que le correspondan, conforme a 
las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 11. Es obligación expresa de la 
AMEXCID identificar opciones de cooperación 
internacional y, en su caso, elaborar las 
evaluaciones previas a la ejecución de los 
proyectos que se  deriven de ellas, en coordinación 
con las instancias e instituciones involucradas, a 
fin de contar con referentes claros para la 
formulación de evaluaciones de los resultados e 
impactos al término de su ejecución, cuya 
elaboración será igualmente obligación expresa de 
la propia AMEXCID. 
 
Artículo 12. La AMEXCID, con apoyo en los 
datos del Registro Nacional, deberá desarrollar 
una metodología para contabilizar el total de los 
recursos humanos, financieros y técnicos que el 
conjunto de los actores mexicanos de la 
cooperación internacional del sector público 
destinan a este propósito. 
 

Artículo 13. Es responsabilidad de la AMEXCID 
que su personal se mantenga actualizado en 
relación con las mejores prácticas en materia de 
cooperación internacional, desarrolladas, 
adoptadas y aplicadas por agencias de cooperación 
de terceros países y por organismos  multilaterales 
especializados en la materia. 

 
Capítulo III 

De las Autoridades de la Agencia Mexicana de 
Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 
 
Artículo 14. La dirección y administración de la 
AMEXCID corresponden a: 
 
I. El Consejo Consultivo; y  
 
II. El Director Ejecutivo. 
 
Los cargos en el Consejo Consultivo serán de 
carácter honorífico. La Dirección Ejecutiva 
contará con la estructura orgánica y administrativa 
que se establezca en el Reglamento Interior de la 
Secretaría. 

 
Capítulo IV  

Del Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 
Artículo 15. El Consejo Consultivo de la 
AMEXCID será responsable de contribuir a la 
formulación del Programa de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, o su equivalente, 
y de la política pública en esta materia, cuya 
definición es responsabilidad de la Secretaría. El 
Consejo Consultivo estará integrado por un 
representante de cada una de las Secretarías y 
entidades que se mencionan a continuación, 
quienes tendrán derecho a voz y voto: 
 
a) Secretaría de Gobernación; 
 
b) Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
c) Secretaría de la Defensa Nacional;  
 
d) Secretaría de Marina; 
 
e) Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  
 
f) Secretaría de Desarrollo Social; 
 



 GACETA DEL SENADO Página 395 
 

P rimer Año de Ejercicio Miércoles 28 de abril de 2010 Segundo  Periodo Ordinario 
 

g) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales;  
 
h) Secretaría de Energía; 
 
i) Secretaría de Economía; 
 
j) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; 
 
k) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
 
l) Secretaría de la Función Pública;  
 
m) Secretaría de Educación Pública; 
 
n) Secretaría de Salud; 
 
ñ) Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
 
o) Secretaría de Turismo; 
 
p) Seis representantes del Poder Legislativo, tres 
del Senado de la República y tres del la Cámara de 
Diputados, integrantes de las Comisiones de 
Relaciones Exteriores, respectivamente; 
 
q) Representante de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores;  
 
r) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
 
s) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;  
 
t) Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
 
u) T itular de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 
 
v) Las representaciones de gobiernos municipales 
que agrupen a un mínimo del 10% de la totalidad 
de municipios de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 
 
w) Representante de la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Educación Superior. 
 
La Presidencia del Consejo Consultivo estará a 
cargo del T itular de la Secretaría. 
 
Los integrantes propietarios del Consejo 
Consultivo deberán contar con sus respectivos 
suplentes, los cuales habrán de tener el nivel 

jerárquico inmediato inferior y contarán con las 
mismas facultades que los propietarios en caso de 
ausencia de éstos. 
 
El Consejo podrá solicitar a su presidente invitar a 
representantes de los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios, que no estuvieran 
representados en el Consejo, así como de los 
sectores privado, social y académico, quienes 
participarán con derecho a voz. 
 
Artículo 16. Corresponde al Consejo Consultivo 
de la AMEXCID: 
 
I. Analizar la propuesta de designación del 
Director Ejecutivo de la AMEXCID que haga el 
T itular de la Secretaría al T itular del Ejecutivo 
Federal; 
 
II. Conocer el Programa y, en su caso, hacer 
recomendaciones a la Secretaría para su correcta 
integración; 
 
III. Formular recomendaciones sobre proyectos y 
programas específicos de cooperación 
internacional y líneas generales de acción de la 
AMEXCID; 
 
IV. Conocer de las evaluaciones anuales sobre los 
resultados de las acciones de cooperación y 
asistencia internacional realizadas o coordinadas 
por la AMEXCID y emitir opinión sobre las 
mismas; y 
 
V. Sesionar ordinariamente dos veces al año y en 
forma extraordinaria cuando se considere que 
existen asuntos de especial interés o trascendencia 
en las materias de su competencia. 
 
El Presidente del Consejo Consultivo podrá 
convocar a reuniones de los Consejos Técnicos 
que se constituyan a propuesta del Director 
Ejecutivo para que opinen o participen en la 
elaboración y evaluación de acciones específicas 
de cooperación internacional en temas 
especializados. 
 
Artículo 17. Los acuerdos en el seno del Consejo 
Consultivo se tomarán por mayoría simple; en 
caso de empate, el Presidente del mismo tendrá 
voto de calidad. 

 
Capítulo V 
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Del Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de 
Cooperación  

Internacional para el Desarrollo 
 
Artículo 18. Al frente de la AMEXCID habrá un 
Director Ejecutivo, quien será propuesto por el 
T itular de la Secretaría, analizado por el Consejo 
Consultivo y designado por el Titular del Poder 
Ejecutivo Federal. 
 
Artículo 19. El Director Ejecutivo tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer políticas, lineamientos, criterios, 
sistemas y procedimientos de carácter técnico y 
administrativo, que deban regir en las áreas 
administrativas con que cuente la AMEXCID; 
 
II. Acordar y suscribir los convenios y contratos 
relativos a la AMEXCID, de conformidad con las 
disposiciones y lineamientos que fijen las 
unidades administrativas centrales de la Secretaría; 
 
III. Administrar los recursos humanos, así como 
los financieros y materiales que se le asignen a la 
AMEXCID para el desarrollo de sus actividades; 
 
IV. Coordinar con el conjunto de instituciones 
cooperantes las acciones necesarias para la 
elaboración del Programa y presentar la propuesta 
al Consejo Consultivo; 
 
V. Realizar las acciones que se requieran para el 
cumplimiento de las políticas, objetivos y metas 
establecidos en el Programa y coordinar su 
ejecución, de conformidad con las políticas, 
lineamientos y procedimientos emitidos por la 
Secretaría, tomando en cuenta las 
recomendaciones del Consejo Consultivo; 
 
VI. Plantear al Consejo Consultivo la constitución 
de Consejos Técnicos para el tratamiento de temas 
específicos de cooperación internacional, con la 
participación de los especialistas de las instancias 
e instituciones consignadas en el artículo 3; 
 
VII. Elaborar el anteproyecto del Programa de 
presupuesto anual de la AMEXCID, sometiéndolo 
a la consideración de la Secretaría y, una vez 
aprobado, conducir su correcta y oportuna 
ejecución; 
 

VIII. Proponer los proyectos de manuales de 
organización, procedimientos y servicios al 
público, relativos a la AMEXCID, previo 
dictamen de la Oficialía Mayor, los cuales deberán 
ser expedidos por el T itular de la Secretaría; 
 
IX. Proponer al T itular de la Secretaría la 
delegación de atribuciones en servidores públicos 
subalternos; 
 
X. Participar, en el ámbito de su competencia, en 
el diseño y establecimiento de los mecanismos de 
coordinación y concertación que se establezcan 
con las autoridades federales, estatales y 
municipales; 
 
XI. Coordinarse con los titulares de las unidades 
administrativas de la Secretaría para el eficaz 
despacho de los asuntos de su competencia; 
 
XII. Proporcionar la información, los datos, 
criterios de calificación o de la cooperación 
técnica que le sea requerida oficialmente, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo 
establecido en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
 
XIII. Vigilar que se cumpla estrictamente con las 
disposiciones legales y administrativas en todos 
los asuntos cuya atención le corresponda; 
 
XIV. Cumplir con las normas de control y 
fiscalización que establezcan las disposiciones 
legales correspondientes; 
 
XV. Presentar al Consejo Consultivo el informe 
semestral del desempeño de las actividades de la  
AMEXCID, incluido el ejercicio del presupuesto y 
los estados financieros correspondientes, las metas 
propuestas y los compromisos asumidos, sin 
perjuicio de hacer lo propio con la Secretaría; 
 
XVI. Ejecutar los acuerdos que dicte el Consejo 
Consultivo, informando a la Secretaría; 
 
XVII. Asistir a las sesiones del Consejo 
Consultivo con derecho a voz, pero sin voto, salvo 
que el Consejo determine lo contrario; 
 
XVIII. Desempeñar el cargo de Secretario 
Ejecutivo del Consejo Consultivo; y 
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XIX. Las demás que le confieran la presente Ley, 
el Reglamento Interior de la Secretaría, así como 
otras disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 20. Para ser Director Ejecutivo de la 
AMEXCID se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar 
en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 
 
II. Contar con experiencia en la materia objeto de 
la AMEXCID; 
 
III. Haber desempeñado cargos afines a la 
cooperación internacional para el desarrollo, cuyo 
ejercicio requiera conocimientos y experiencias en 
materia administrativa, académica o científica; 
 
IV. Tener cumplidos treinta años de edad al día de  
su designación; y  
 
V. Gozar de buena reputación. 
 
Artículo 21. El Director Ejecutivo de la 
AMEXCID no podrá desempeñar, durante el 
ejercicio de su encargo, ningún otro empleo, cargo 
o comisión distintos que sean remunerados, con 
excepción de los de carácter docente o científico. 

 
Capítulo VI 

Del Programa de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 

 
Artículo 22. Las políticas y mecanismos de 
ejecución de la Cooperación Internacional estarán 
establecidos en el Programa correspondiente, o en 
el marco del Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Artículo 23. El Programa es la base para la 
planeación y ejecución de las acciones de 
cooperación internacional, así como de las 
estrategias de recepción, transferencia e 
intercambio de recursos, bienes, conocimientos y 
experiencias en materia educativa, cultural, 
técnica, científica, económica y financiera. 
 
Artículo 24. El Programa deberá contemplar los 
siguientes aspectos: 
 
I. La política general de cooperación internacional 
consistente en el conjunto de acciones de 
transferencia de recursos, bienes, conocimientos y 

experiencias educativas, culturales, técnicas, 
científicas, económicas y financieras, de terceros 
países y de organizaciones internacionales a 
México, y de México a terceros países, con el 
propósito fundamental de fortalecer en ambos 
casos las capacidades nacionales para el 
desarrollo; 
 
II. La identificación de las áreas geográficas que 
resulten prioritarias para el interés de México en 
materia de oferta de cooperación internacional, en 
primer término Centroamérica y el resto de los 
países de América Latina y el Caribe; 
 
III. La identificación de los contenidos prioritarios 
de la cooperación internacional, entre los cuales 
deberán de figurar de manera obligada: 
investigación científica y tecnológica en todos los 
ámbitos de interés nacional, salud, educación, 
protección del medio ambiente y prevención de 
desastres, bajo los principios señalados en el 
último párrafo del artículo primero de esta Ley; 
 
IV. Los medios y estrategias contemplados para el 
cumplimiento de los objetivos del Programa; y 
 
V. Las políticas que regirán la coordinación y 
concertación del Ejecutivo Federal con las 
instancias e instituciones enunciados en el artículo 
3 de este ordenamiento. 
 
Artículo 25. En la orientación de la política de 
cooperación internacional, el Programa deberá: 
 
I. Estimular la participación de las dependencias y 
entidades del sector público; así como de las 
instituciones de educación superior, los centros de 
investigación científica y de desarrollo tecnológico 
y los organismos culturales, también 
pertenecientes al sector público, en las acciones de 
cooperación internacional; 
 
II. Establecer los lineamientos para garantizar el 
apoyo a la cooperación internacional de México 
por parte de las representaciones diplomáticas y 
consulares del Gobierno Federal en el exterior; 
 
III. Impulsar la concertación de convenios, 
acuerdos marco y otros instrumentos jurídicos de 
cooperación internacional; 
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IV. Promover la diversidad cultural y la 
proyección de México en el exterior como un 
Estado pluriétnico y multicultural; 
 
V. Privilegiar la demanda de cooperación 
internacional para fortalecer la formación de 
recursos humanos en las áreas de mayor 
importancia estratégica para el desarrollo nacional. 
 
VI. Promover el fortalecimiento institucional para 
la cooperación internacional, con especial énfasis 
en la formación de recursos humanos 
especializados en la gestión de la oferta mexicana 
en la materia; 
 
VII. Propiciar la celebración de acuerdos 
internacionales para la realización de proyectos de 
cooperación internacional de gran impacto y largo 
alcance, participando de manera activa en los 
organismos de cooperación internacional de 
distinta índole de los que México forme parte; 
 
VIII. Incorporar lo dispuesto en las leyes 
mexicanas en lo relativo a la prestación de ayuda 
humanitaria en casos de desastres; y 
 
IX. Garantizar la coherencia con la consecución de 
los Objetivos del Milenio de la Organización de 
las Naciones Unidas, así como con aquellos otros 
acuerdos y convenciones internacionales que 
incidan en la cooperación internacional y de los 
que México forme parte. 
 
Artículo 26. El Programa deberá ser evaluado 
anualmente por la Secretaría, sin perjuicio de las 
facultades que en materia de evaluación 
correspondan a otras instancias, y podrá ser 
revisado cada dos años para ajustarse tanto a las 
modificaciones que se produzcan en los ámbitos 
específicos de su aplicación, como a los avances y 
limitaciones que se observen en su ejecución. 
 
El Senado de la República, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales en materia de política 
exterior, podrá formular observaciones al 
Programa. 
 
Por su parte, la Cámara de Diputados podrá 
realizar observaciones al Programa, con base en lo 
dispuesto en el artículo 34 de esta Ley. 
 

T ítulo Tercero 

Del Registro e Información de la Cooperación 
Internacional  

para el Desarrollo 
 

Capítulo I 
Del Registro Nacional de la Cooperación 

Internacional 
 
Artículo 27. Se crea el Registro Nacional de la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
como una función de la AMEXCID, que estará 
bajo su responsabilidad directa, sujeto a las 
disposiciones que al efecto prevea el Reglamento 
Interior de la Secretaría. 
 
Artículo 28. En el Registro Nacional se 
inscribirán: 
 
I. La relación de instituciones mexicanas públicas, 
participantes en las acciones de cooperación 
internacional; 
 
II. Los acuerdos y convenios en materia de 
cooperación internacional suscritos por el 
gobierno mexicano con otros gobiernos y 
entidades multilaterales; 
 
III. Los proyectos y acciones de cooperación 
internacional en los cuales participen como 
receptores o donantes las instancias e instituciones 
consignadas en el artículo 3, y en cuya promoción, 
acuerdo y ejecución participen la Secretaría y/o la 
AMEXCID; 
 
IV. Las ofertas de cooperación internacional en 
materias educativas, culturales, técnicas, 
científicas, económicas y financieras presentadas a 
México por instituciones y gobiernos extranjeros y 
por organizaciones multilaterales; 
 
V. Las demandas de cooperación internacional en 
materia educativa, cultural, técnica, científica, 
económica y financiera, planteadas a México por 
terceros países; 
 
VI. Los sujetos enunciados en el artículo 3 que 
hubieran recibido de la AMEXCID la calificación 
de cooperantes; 
 
VII. Los acuerdos de cooperación internacional 
que celebren, tanto en calidad de oferentes como 
de demandantes, los gobiernos de los estados y 
municipios, así como las universidades e 
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instituciones de educación superior y los centros 
de investigación pertenecientes al sector público; 
 
VIII. Los informes de los cooperantes mexicanos 
y extranjeros al término de sus misiones de 
cooperación internacional; 
 
IX. Los tratados internacionales y las 
disposiciones jurídicas referidas directa o 
indirectamente a la cooperación internacional para 
el desarrollo; 
 
X. Los montos de las asignaciones presupuestales 
federales al Fondo Nacional para la Cooperación 
Internacional, así como los fideicomisos creados 
para el financiamiento de proyectos específicos; 
 
XI. Las evaluaciones de los resultados finales de 
las acciones de cooperación internacional 
coordinadas por la AMEXCID; y 
 
XII. Los montos, modalidades y ejercicio de los 
recursos financieros, las donaciones y las 
aportaciones en especie provenientes de gobiernos 
extranjeros y organismos internacionales, que se  
deriven de los esquemas de cooperación 
internacional de los que forme parte el Estado 
mexicano. 
 
Artículo 29. Es obligación de los gobiernos de los 
estados y municipios, las universidades e 
instituciones de educación superior y de los 
centros de investigación pertenecientes al sector 
público, notificar al Registro Nacional los 
acuerdos de cooperación internacional que 
celebren con entidades e instituciones extranjeras, 
tanto en calidad de oferentes como de 
demandantes, así como los proyectos, programas y 
acciones que se deriven de ellos. Esta obligación 
es complementaria de lo dispuesto en la Ley sobre 
la Celebración de Tratados, en lo tocante a los 
acuerdos interinstitucionales. 

 
Capítulo II  

Del Sistema de Información de la Cooperación 
Internacional 

para el Desarrollo 
 
Artículo 30. Con base en la información inscrita 
en el Registro Nacional, la AMEXCID creará, 
organizará, administrará y mantendrá actualizado, 
como una de sus funciones, el Sistema de 
Información de la Cooperación Internacional para 

el Desarrollo, estableciendo un banco de 
información que permita identificar la 
concurrencia y, en su caso, la duplicidad de 
esfuerzos, así como las posibles iniciativas 
contradictorias de cooperación internacional que 
impulsen el gobierno federal y el resto de los 
actores nacionales, a los que se refiere el artículo 3 
de esta Ley, que intervengan en esta actividad. 
 
La información inscrita en el Registro Nacional 
será pública y estará sujeta a lo dispuesto por la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
 
Artículo 31. Toda persona tendrá derecho a que la 
AMEXCID ponga a su disposición la información 
puntual que solicite sobre la cooperación 
internacional para el desarrollo, en los términos 
previstos por las leyes. 
 
Artículo 32. La AMEXCID, bajo la coordinación 
de la Secretaría, diseñará y pondrá en práctica una 
política de divulgación de los resultados y 
beneficios de las acciones de cooperación 
internacional para el desarrollo, en la que se  
precisen las gestiones del Estado Mexicano en 
carácter de receptor y de oferente de dicha 
cooperación. 
 
Artículo 33. Las instancias e instituciones 
otorgantes o beneficiarias de las acciones de 
cooperación internacional estarán obligadas a  
colaborar con la AMEXCID en la organización y 
actualización del sistema de información, 
mediante la presentación anual de informes sobre 
los acuerdos interinstitucionales que celebren en 
materia de cooperación internacional para el 
desarrollo. 

 
T ítulo Cuarto  

Del Financiamiento de la Cooperación 
Internacional  

para el Desarrollo 
 
Artículo 34. Las acciones de cooperación 
internacional se financiarán con asignaciones 
presupuestales federales aprobadas por la Cámara 
de Diputados, así como con aportaciones 
financieras y en especie de gobiernos extranjeros y 
organismos internacionales, y con aportaciones 
financieras y en especie de los gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios. 
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Capítulo I 
Del Fondo Nacional y otros Fondos de 

Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 

 
Artículo 35. El Fondo Nacional de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo se integrará con 
las asignaciones presupuestales federales para 
programas de cooperación internacional, en el 
marco del Programa de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, y por las aportaciones 
enunciadas en el artículo 34 de este ordenamiento. 
 
Artículo 36. Los recursos del Fondo tendrán como 
destino la consecución de los objetivos a los que 
se refiere el artículo 1 de esta Ley, para sufragar, 
entre otros, los siguientes costos: 
 
I. Capacitación de personas para que actúen en 
calidad de cooperantes mexicanos; 
 
II. Movilización de cooperantes mexicanos a 
terceros países; 
 
III. Adquisición de materiales didácticos para 
respaldar las acciones de cooperación 
internacional; 
 
IV. Donación de equipos y materiales a países con 
menor grado de desarrollo relativo, para la 
aplicación de los conocimientos transferidos; y 
 
V. Asunción de los costos de estancia en México 
de cooperantes extranjeros cuando así lo estipulen 
los convenios internacionales respectivos. 
 
Artículo 37. El Fondo Nacional de Cooperación 
Internacional 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 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal responsables de su ejecución, con 
apego a lo dispuesto en los ordenamientos 
jurídicos en la materia. 
 
Artículo 38. El Fondo Nacional de Cooperación 
Internacional se administrará mediante un 
fideicomiso constituido conforme a lo dispuesto 
.en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, considerando que la  
cooperación internacional constituye una prioridad 

estratégica tanto para el desarrollo como para la 
política exterior de México. 
 
Artículo 39. El Comité Técnico y de 
Administración del fideicomiso estará integrado 
por representantes de la Secretaría, de la 
AMEXCID y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como por tres representantes 
del Consejo Consultivo, de los cuales uno tendrá 
que ser miembro del Poder Legislativo. 
 
Artículo 40. La AMEXCID podrá promover la 
constitución de fondos de cooperación 
internacional para la ejecución de acciones 
específicas. Los recursos de estos fondos se 
administrarán mediante fideicomisos especiales, 
constituidos conforme a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
Los Comités Técnicos y de Administración de 
estos fideicomisos se integrarán con funcionarios 
de la AMEXCID, de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y de las instituciones u 
organismos que participen en los proyectos a los 
cuales se asignarán los fondos. En todos los casos, 
los representantes de las dependencias y entidades 
del Ejecutivo Federal serán mayoría. 
 
Artículo 41. Los bienes donados a favor de las 
entidades federativas y los municipios, 
invariablemente se incorporarán al patrimonio del 
Estado o de los municipios. 
 
Artículo 42. La AMEXCID, por conducto de la 
Secretaría, presentará a las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública un informe anual acerca de los recursos 
financieros recibidos y aplicados directamente por 
la propia Agencia. 
 
Artículo 43. Las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de la Función Pública intervendrán, en 
el marco de sus respectivas competencias, para 
evaluar y fiscalizar la gestión de los flujos 
financieros realizados directamente por la 
AMEXCID y por los fideicomisos creados en los 
términos establecidos en esta Ley. 

 
 

CO MISIÓ N DE RELACIO NES 
EXTERIO RES  
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CO MISIÓ N DE ES TUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA. 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA 
NACIONAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL 
QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO IV BIS, AL 
TÍTULO OCTAVO DEL LIBRO SEGUNDO DEL 
CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, ADICIONANDO 
LOS ARTÍCULOS 275 BIS Y 275 TER 
 
 
DICTAMEN DE LA INICIATIVA CO N 
PRO YECTO  DE DECRETO  PO R EL Q UE SE 
ADICIO NA EL CAPÍTULO  IV BIS, AL 
TÍTULO  OCTAVO DEL LIBRO PRIMERO  
DEL CÓ DIGO DE JUSTICIA MILITAR. 
 
HO NO RABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y 
de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona el Capítulo IV Bis, 
al T ítulo Octavo del Libro Primero del Código de 
Justicia Militar, presentada por el t itular del 
Ejecutivo Federal. 
  
Con fundamento en las facultades que les 
confieren los artículos 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 y 88 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado 
el contenido de la Iniciativa en comento, estas 
Comisiones someten a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea el 
presente dictamen al tenor de los siguientes: 
 
ANTEC EDENTES: 
 
En sesión de la Cámara de Senadores de fecha 23 
de abril de 2009, el t itular del Ejecutivo Federal 
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona el Capítulo IV Bis, al T ítulo 
Octavo del Libro Primero del Código de Justicia 
Militar. 
  

En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó 
turnarla a las Comisiones Unidas de Defensa 
Nacional y de Estudios Legislativos para su 
estudio y dictamen correspondiente.  
 
CONTENIDO  DE LA INICIATIVA: 
 
La Iniciativa propone incluir en el Código de 
Justicia Militar un nuevo capítulo denominado 
“Traición a las Fuerzas Armadas” con la finalidad 
de sancionar penalmente las conductas de los 
militares que se incorporen o participen con 
miembros de asociaciones  delictuosas o de la 
delincuencia organizada. 
 
Para este propósito, se propone la creación de dos 
nuevos tipos penales para castigar con penas 
severas a los militares que se coloquen en los 
supuestos descritos, conductas que ponen en 
riesgo el cumplimiento de las misiones que tienen 
encomendadas.    
 

• Tipo penal genérico en el que la conducta 
punible desarrollada por el elemento 
militar, se actualiza por el hecho de 
incorporarse a la delincuencia organizada 
y; 
 

• Tipo penal específico a partir del cual se 
pretende sancionar a los elementos que 
con el empleo de bienes y recursos 
puestos a su cargo o mando para cumplir 
las misiones que tienen encomendadas, 
favorezcan a cualquier miembro de la 
delincuencia organizada, o les 
proporcionen apoyo aprovechándose del 
cargo conferido, o provoquen que 
elementos que cuenten con preparación 
militar se pongan a su servicio, o los 
recluten para tal fin.  
 

El Ejecutivo Federal señala en la parte expositiva 
de su iniciativa que la problemática en materia de 
seguridad pública de nuestro país se ha tornado 
por demás compleja, al grado tal que se ha 
requerido que las Fuerzas Armadas coadyuven con 
las autoridades responsables, con pleno respeto a 
la Constitución y conforme a los criterios 
jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 
 
Por tal motivo, es necesario actualizar la 
legislación militar, con la finalidad de 
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proporcionar nuevos conceptos en el ámbito 
jurídico penal que complementen los ya 
tradicionales, para enfrentar los cambios sociales y 
responder puntualmente  a los compromisos que la 
sociedad requiere de los Institutos Castrenses y así 
garantizar la disciplina y el desarrollo armónico de 
sus elementos, que permita la cohesión y solidez 
en sus cuadros, para mantener el ímpetu en sus 
acciones y lograr el cumplimiento de las misiones 
que se les encomienden. 
    
Considera que los integrantes de las Fuerzas 
Armadas están doblemente obligados a observar 
las disposiciones legales vigentes y a cumplir con 
las tareas que asignadas en beneficio de la 
sociedad, máxime si se tiene en consideración que 
la misión que la nación da a las fuerzas castrenses, 
es la de salvaguardar la soberanía y las 
instituciones del país, lo que les conlleva el deber 
de ser garantes de las libertades que emanan de 
nuestra  Carta Magna.  
 
En este contexto, el militar que actúa en contra de 
las misiones encomendadas, quebranta un 
principio de lealtad que debe tener para con dichas 
instituciones; pone en riesgo el cumplimiento de 
las misiones; y falta a la confianza que la sociedad 
depositó en su investidura, lo que le hace acreedor 
a penas severas;  más aún cuando las leyes 
castrenses exigen que el militar lleve el 
cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que 
anteponga al interés personal, el respeto a la 
Constitución Política, la soberanía de la Nación, la 
lealtad a las instituciones y el honor a las Fuerzas 
Armadas Mexicanas.  
 
CONSIDERACIO NES DE LAS 
CO MISIO NES UNIDAS: 
 
PRIMERA.- Estas Comisiones Dictaminadoras 
coinciden con el propósito de la iniciativa sobre la 
necesidad de inhibir la incorporación, 
colaboración  o cualquier forma de participación 
de elementos de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas con miembros de la delincuencia 
organizada o de asociaciones delictuosas.   
 
La evolución de las dinámicas delictivas, requiere 
de cambios institucionales y legales para 
afrontarlas con mayor eficacia y cerrar las 
posibilidades de actuación de las organizaciones 
criminales. 
 

Los grupos delincuenciales, dedicados 
originalmente a una actividad criminal como el 
narcotráfico, han diversificado su actuación para la 
comisión de diversos delitos, como lo son el 
secuestro, la trata de personas, la extorsión, entre 
otros, lo cual ha provocado el crecimiento de los 
índices delictivos. 
  
Se han conocido diversos casos en que miembros 
de las instituciones de seguridad pública, de las 
instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, han sido cooptados por la delincuencia 
organizada y han desviado su actuación para 
facilitar las actividades delictivas, situación que ha 
sido tomada en cuenta para la actualización del 
marco normativo.    
 
En efecto, en los últimos años, el Congreso de los 
Estados Unidos Mexicanos ha concretado diversas 
reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al Código Penal Federal, al 
Código Federal de Procedimientos Penales y a la 
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 
asimismo, ha dado lugar a nuevos ordenamientos 
como la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal, 
con el objeto de dotar a las autoridades 
competentes en la materia de un marco legal que 
oriente y facilite su actuación en materia de 
prevención, persecución y combate al delito. 
 
Las reformas y los nuevos ordenamientos 
referidos, contemplan la realización de 
evaluaciones de control de confianza para los 
elementos de las instituciones de procuración de 
justicia y seguridad pública e incrementan las 
penalidades a los servidores y ex servidores 
públicos, miembros y ex miembros de las 
instituciones policiales o militares y ex militares 
que participan en la comisión de conductas 
delictivas.  
 
A pesar de estos avances, los resultados no son los 
que la sociedad demanda y merece, siendo 
necesario continuar con la actualización del marco 
jurídico nacional, con la finalidad de eficientar el 
combate al narcotráfico y la delincuencia 
organizada. 
 
SEGUNDA.- Las que dictaminan consideran que 
la creación de un tipo penal genérico, que se 
actualiza con la incorporación de un militar a la 
delincuencia organizada; y de un tipo penal 
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específico por el que se pretende sancionar a los 
elementos que con el empleo de bienes y recursos 
puestos a su cargo o mando favorezcan a cualquier 
miembro de la delincuencia organizada, tienden a 
la actualización de la legislación militar, y a 
mantener el orden y la disciplina, ésta última, 
piedra angular de la conducta normativa de los 
integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
de México, jurídicamente tutelada por el Código 
de Justicia Militar. 
 
En este sentido, se considera que los tipos penales 
propuestos son propios del marco regulatorio del 
fuero de guerra establecido en el artículo 13 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que subsiste para los delitos y faltas 
contra la disciplina militar, en razón de que el 
militar, estando en servicio, es el sujeto activo y la 
conducta que realiza afecta directamente bienes 
jurídicos que deterioran la disciplina militar. 
 
TERCERA.- Si bien la Iniciativa es justificada 
por el Ejecutivo en el marco de la  participación de 
las Fuerzas Armadas Mexicanas en los operativos 
conjuntos contra la delincuencia organizada en 
coadyuvancia de las autoridades federales, 
estatales y municipales, estas dictaminadoras 
consideran que las conductas que se tipifican en el 
capítulo que se propone adicionar pueden ser 
cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas en cualquier momento de sus 
actividades ordinarias, y no solamente en el 
contexto actual donde las condiciones de 
inseguridad que se presentan en diversas entidades 
federativas han propiciado que el Ejecutivo les 
encomiende coadyuvar a las autoridades civiles 
para combatir a la delincuencia organizada.  
 
CUARTA.- Respecto a las penas propuestas para 
los nuevos delitos que se propone tipificar, estas 
Comisiones consideran adecuado el 
establecimiento de penas diferenciadas; en el caso 
del Artículo 275 BIS en el que se constituye el 
nuevo delito genérico, se establece pena de treinta 
a sesenta años y baja de la Fuerza Armada; y para 
el caso de los supuestos que conforman el t ipo 
especifico propuesto en el articulo 275 TER, se 
establece pena de quince a sesenta años de prisión 
y baja de la Fuerza Armada. 
 
Para el primer caso, donde la conducta punible se 
actualiza por el hecho de que un militar se 
incorpore a la delincuencia organizada, se 

establece la sanción mayor pues implica una 
conducta grave que un elemento de las Fuerzas 
Armadas, al servicio de la sociedad, se integre a 
una organización dedicada a la comisión de 
delitos que vulneran bienes jurídicos tutelados de 
gran importancia para la sociedad y para las 
propias fuerzas armadas. 
 
En el segundo caso, se establece una penalidad de 
15 a 60 años y baja de la Fuerza Armada al militar 
que realice alguna de las conductas descritas 
referidas a la colaboración de los militares en 
distintas formas para facilitar la actuación de 
miembros de la delincuencia organizada.  
 
En este último caso, que constituye el t ipo penal 
específico, la magnitud de las penas propuestas se 
justifican en función del daño causado, la forma de 
participación y más aún del uso indebido de los 
recursos humanos, materiales y logísticos, 
propiedad de las Fuerzas Armadas y de la nación, 
como elementos para facilitar la actuación 
delictiva, en detrimento de las acciones de las 
autoridades competentes para la persecución del 
delito. 
 
Por otra parte, es de señalar que el artículo 128 del 
Código de Justicia Militar vigente, dispone que la 
pena de prisión tendrá como mínimo 16 días y 
máximo 60 años; y actualmente este ordenamiento 
ya establece para delitos graves penas de entre 30 
y de 60 años. 
 
En este sentido, estas Comisiones consideran que 
las propuestas de penalización son congruentes 
con el código de Justicia Militar y respetan el  
principio de proporcionalidad previsto en el 
primer párrafo del artículo 22 de nuestra Carta 
Magna, que dispone que toda pena deberá ser 
proporcional al delito que se sancione y al bien 
jurídico afectado.  
 
En el caso de estudio, se establece como bien 
jurídico la lealtad y fidelidad a las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, que al ser incumplido por 
algún elemento ofende la base de la disciplina 
militar como forma de organización que sustenta 
la actuación de las Fuerzas Armadas, cuyo 
propósito es asegurar el cumplimiento de 
obligaciones dentro de un orden jerárquico, 
objetivo e impersonal. Así mismo, se tutela la 
seguridad de la sociedad que ha sido afectada por 
la actuación de la delincuencia organizada. 
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Q UINTA.- Estas Comisiones consideran viable la 
aprobación de la Iniciativa, pues con ella se 
pretende cerrar las posibilidades de actuación de 
las organizaciones delictivas, a partir de inhibir la 
participación de los miembros de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas en la realización de 
actividades en materia de delincuencia organizada, 
dando un blindaje a las mismas para garantizar sus 
principios de lealtad, integridad y honradez.  
 
No obstante lo anterior, se proponen diversas 
modificaciones para dar mayor precisión a los 
nuevos ordenamientos que propone la iniciativa. 
 
 
SEXTA.- Modificaciones a la Iniciativa: 
 
1. Sobre la ubicación del Nuevo Capítulo, estas 

Comisiones identifican una imprecisión en el 
proyecto de decreto de la Iniciativa, toda vez 
que en ésta se señala la adición de un 
Capítulo IV Bis, en el T ítulo Octavo del 
Libro Primero, siendo que este Libro, relativo 
a la organización y competencia, se integra 
sólo por seis T ítulos y comprende del artículo 
1 al 98. 

 
Atendiendo al contenido, la secuencia de los 
títulos y los artículos propuestos, es de 
concluirse que la intención en la Iniciativa se 
encamina a adicionar un Capítulo IV Bis, al  
T ítulo Octavo del Libro Segundo, relativo a 
los Delitos contra la Existencia y Seguridad 
del Ejército. 

 
2. Modificaciones al Artículo 275 TER. 

 
a) Fracción II.- Al final de esta fracción se 

propone incorporar una referencia para 
inhibir el apoyo a la delincuencia en 
materia de adiestramiento, capacitación y  
conocimientos para la actividad delictiva; 
quedando de la siguiente manera: 
 
II. Proporcione a cualquier miembro de la 
delincuencia organizada o asociación 
delictuosa, protección o facilidades en la 
plaza o puesto confiado a su cargo; así 
como adiestramiento,  capacitación, 
conocimientos militares; 
 

b) Fracción IV.- Se considera necesario 
eliminar la última parte del párrafo ya que 
sugiere una condicionante para la 
actualización del delito; además, con ello 
se logran evitar falsas apreciaciones sobre 
facultades de las Fuerzas Armadas, en 
materia de investigación y persecución de 
la delincuencia organizada o asociación 
delictuosa. 

 
Conforme a lo anterior, la Fracción IV del 
Artículo 275 TER quedaría como sigue:  

 
IV. Proporcione a cualquier  
miembro de la delincuencia 
organizada o asociación 
delictuosa, información a la que 
tenga acceso con motivo del 
ejercicio de su cargo o comisión; 

  
c) Fracción VI.- Se modifica la fracción con 

el propósito de clarificar la redacción para 
quedar como sigue: 
 

VI. Obstaculice las acciones de las 
fuerzas armadas o autoridad 
competente, en contra de cualquier 
miembro de la delincuencia 
organizada o asociación 
delictuosa; 

 
d) Fracción XII.- A efecto de garantizar el 

pleno respeto a las garantías de seguridad 
jurídica consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
no es de aceptarse el supuesto previsto en 
esta fracción que a la letra dice: 

 
“Artículo 275 TER.: … 
 
I. a XI . … 
 
XII. Proporcione servicios 
distintos a los señalados en las 
fracciones anteriores a favor de 
cualquier miembro de la  
delincuencia organizada o 
asociación delictuosa. 
 
[…]” 
 

Como puede observarse, en la fracción XII 
que se analiza, el enunciado descrito no 
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puede probarse, atestiguarse o 
confirmarse, toda vez que uno de sus 
elementos: “servicios distintos”, es 
indeterminado y su adecuación a la 
conducta típica dependerá de una libre 
apreciación de la autoridad competente en 
materia de persecución del delito, lo cual 
implica el otorgamiento de una facultad 
discrecional. 
 
Estas Comisiones Dictaminadoras 
consideran que con esta adición, se afecta 
la garantía de seguridad jurídica dispuesta  
en el tercer párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que prohíbe “ imponer, 
por simple analogía y aún por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito 
de que se trata”. 
 
Conforme a lo anterior estas Comisiones 
consideran eliminar la fracción XII del 
Articulo 275 TER propuesta en la 
Iniciativa.  
 

e) Modificación del último párrafo para 
incluir la referencia al concepto de 
Delincuencia O rganizada. 

 
Las conductas delictivas que se incluyen 
en el t ipo penal específico que se propone 
crear en al Artículo 275 TER, se refieren a 
actos por parte de elementos de las 
Fuerzas Armadas, en favor de miembros 
de la delincuencia organizada o asociación 
delictuosa.  

 
Atendiendo a ello, el último párrafo del 
artículo 275 TER en la Iniciativa,  hace 
referencia al concepto de asociación 
delictuosa conforme a lo previsto en el 
artículo 164 del Código Penal Federal; 
pero no hace ninguna referencia para el 
concepto de delincuencia organizada.  

 
En congruencia y para dar la misma 
precisión conceptual, estas Comisiones 
Dictaminadoras estiman necesario 
incorporar en este último párrafo, la 
definición de Delincuencia Organizada 
conforme al artículo 2º de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, para 
quedar como sigue: 
 

Para los efectos de este capítulo se 
entenderá por delincuencia 
organizada la prevista en el 
artículo 2º de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada 
y por asociación delictuosa, la 
prevista en el artículo 164 del 
Código Penal Federal. 

 
f) Finalmente, con el propósito de 

homologar la semántica del nuevo artículo 
275 TER, con el Código De Justicia 
Militar, se propone sustituir en éste último 
la referencia numérica de “15 a 60 años”, 
por la descripción en texto 
correspondiente de “quince a sesenta 
años”.  

 
Estas Comisiones consideran que las 
modificaciones propuestas no afectan la esencia de 
la Iniciativa presentada por el t itular del Ejecutivo 
Federal, la cual contribuye de manera importante 
al fortalecimiento de la disciplina militar y del 
combate al narcotráfico y la delincuencia 
organizada, con el objeto de avanzar en el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad en  
el país. 

     
 
CONCLUSIO NES  
 
I. El Congreso de la Unión se encuentra 
facultado para legislar en esta materia con base en 
lo dispuesto en el artículo 73, fracción XIV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
II. Estas Comisiones Dictaminadoras reconocen 
que las Fuerzas Armadas Mexicanas se han 
ganado el respeto de amplios sectores de la 
sociedad mexicana por su alta disciplina y lealtad 
a México, en razón de lo cual estiman necesario 
actualizar el Código de Justicia Militar para crear 
nuevos tipos penales que inhiban la realización de 
conductas delictivas por parte de sus elementos, 
vinculadas con actividades de la delincuencia 
organizada y de asociaciones delictuosas.  

 
III. Que la creación de los tipos penales, a partir 
de los cuales se busca sancionar a los elementos de 
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las Fuerzas Armadas Mexicanas que se incorporen 
a la delincuencia organizada; así como sancionar a 
los elementos que con el empleo de bienes y 
recursos puestos a su cargo o mando para cumplir 
las misiones que tienen encomendadas, favorezcan 
a cualquier miembro de la delincuencia organizada 
o asociación delictuosa; les proporcionen apoyo 
aprovechándose del cargo conferido; que 
propicien que elementos que cuenten con 
preparación militar se pongan a su servicio, o los 
recluten para tal fin; contribuirán a inhibir dichas 
conductas delictivas y, en su caso, permitirán 
sancionar severamente a los militares que las 
cometan. 

 
IV. Las adiciones propuestas, con las 
modificaciones consideradas por las 
Dictaminadoras, son acordes con las garantías de 
seguridad jurídica contenidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado los 
senadores integrantes de las Comisiones Unidas de 
Defensa Nacional, y de Estudios Legislativos, 
habiendo analizado el contenido de la iniciativa en 
comento, someten a la consideración de esta 
honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 
DECRETO  PO R EL Q UE SE ADICIO NA EL 
CAPÍTULO  IV BIS, AL TÍTULO  OCTAVO 
DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓ DIGO DE 
JUSTICIA MILITAR, ADICIO NANDO  LOS 
ARTÍCULOS 275 BIS y 275 TER.  

 
ARTÍCULO  ÚNICO .-  Se adiciona el Capítulo 
IV Bis, al T ítulo Octavo del Libro Segundo del 
Código de Justicia Militar, adicionando los 
artículos 275 Bis y 275  Ter; para quedar como 
sigue: 

 
CAPITULO  IV Bis 

 
Traición  a las Fuerzas Armadas Mexicanas 

 
Artículo 275 Bis.- Al militar que se incorpore a 
la delincuencia organizada se  le aplicará pena 
de prisión de treinta a sesenta años y baja de la 
Fuerza Armada. 

 
Artículo 275 Ter.- Se sancionará con pena de 
prisión de quince a sesenta años y baja de la 
Fuerza Armada que corresponda, al militar 
que: 

 
I. Utilice  la fuerza, embarcación, aeronave, o 
cualquier otro bien o recurso humano que 
tenga bajo su cargo o mando a favor de 
cualquier miembro de la delincuencia 
organizada o asociación delictuosa;  
 
II. Proporcione a cualquier miembro de la 
delincuencia organizada o asociación 
delictuosa, protección o facilidades en la plaza o 
puesto confiado a su cargo; así como 
adiestramiento,  capacitación o conocimientos 
militares; 
 
III. Induzca al personal que tenga bajo su 
mando o a las tropas de las que forme parte , 
para que presten algún servicio a cualquier 
miembro de la delincuencia organizada o 
asociación delictuosa, o reclute  personal militar 
para el mismo fin; 
 
IV. Proporcione a cualquier miembro de la 
delincuencia organizada o asociación 
delictuosa, información a la que tenga acceso 
con motivo del ejercicio de su cargo o comisión; 
 
V. Incumpla con sus obligaciones, respecto de 
las tropas a su cargo, para actuar contra 
cualquier miembro de la delincuencia 
organizada o asociación delictuosa; 
 
VI. O bstaculice las acciones de las fuerzas 
armadas o autoridad competente, en contra de 
cualquier miembro de la delincuencia 
organizada o asociación delictuosa; 
 
VII. No ejecute una orden del servicio o la 
modifique de propia autoridad, en ambos casos, 
para favorecer a cualquier miembro de la 
delincuencia organizada o asociación 
delictuosa; 
 
VIII. Falsifique o altere un documento o 
instrumento que contenga información relativa 
a las operaciones de las Fuerzas Armadas o 
autoridad competente en contra de cualquier 
miembro de la delincuencia organizada o 
asociación delictuosa, o a sabiendas de que se 
trata de documentos o instrumentos falsificados 
o alterados, haga uso de ellos; 
 
IX. Proporcione a sus superiores información 
diferente a la que conozca acerca de las 
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actividades que esté desarrollando en las 
Fuerzas Armadas en contra de cualquier 
miembro de la delincuencia organizada o 
asociación delictuosa, u omita proporcionar los 
datos que tenga sobre dichas actividades, así 
como de los proyectos o movimientos de éstos; 
 
X. Conduzca o guíe  las actividades de cualquier 
miembro de la delincuencia organizada o 
asociación delictuosa, y 
 
XI. Ponga en libertad a cualquier miembro de 
la delincuencia organizada o asociación 
delictuosa, o proteja o facilite  su fuga. 
  
Las penas previstas en este capítulo se 
impondrán además de las que correspondan a 
los delitos que resulten cometidos por las 
actividades del individuo u organización 
delictiva de que se  trate. 
 
Para los efectos de este  capítulo, se  entenderá 
por Fuerzas Armadas Mexicanas, a las 
instituciones armadas de la Unión, a saber: 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 
 
Para los efectos de este  capítulo se  entenderá 
por delincuencia organizada la prevista en el 
artículo 2º de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada y por asociación 
delictuosa, la prevista en el artículo 164 del 
Código Penal Federal. 

 
TRANSITO RIO  

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

CO MISIÓ N DE DEFENSA NACIO NAL 
 

CO MISIÓ N DE ES TUDIOS LEGISLATIVOS 

 
 
 
DE LA COMISIÓN DE TURISMO, EL QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE INSTRUYA A LA 
SECRETARÍA DE TURISMO, A FIN DE QUE ÉSTA 
COMPARTA EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA 
MATERIA CON EL INSTITUTO GUATEMALTECO 
DE TURISMO Y DEMÁS INSTITUCIONES 
ENCARGADAS DEL ÁREA, A FIN DE FORTALECER 
EL FLUJO DE TURISTAS ENTRE AMBOS PAÍSES. 
 
 

DICTAMEN Q UE CO NTIENE PUNTO  DE 
ACUERDO POR EL Q UE SE EXHO RTA AL 
TITULAR DEL EJ ECUTIVO  FEDERAL  
PARA QUE, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO  (SECTUR), 
MEXICO  CO MPARTA EXPERIENCIAS 
EXITO SAS EN MATERIA TURISTICA CO N 
EL INSTITUTO  GUATEMALTECO DE 
TURISMO (INGUAT) Y DEMÁS 
INSTITUCIO NES ENCARGADAS DEL 
ÁREA, A FIN DE FO RTALEC ER EL FLUJO 
DE TURISTAS ENTRE AMBOS PAÍSES. 

HO NO RABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Senadores le fue turnada, para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, la 
propuesta con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de 
la Secretaría de Turismo (SECTUR) para que 
compartan experiencias exitosas en la materia con 
el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) 
y demás Instituciones encargadas del área, a fin de 
fortalecer el flujo de turistas entre ambos países.  
En virtud del análisis y estudio del Punto de 
Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 
Legislativa, con base en las facultades que le 
confieren los artículos 85, 86, 94 y demás relativos 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea, el presente proyecto de dictamen, de 
acuerdo con los siguientes: 
 
 

I. ANTEC EDENTES 
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PRIMERO . En sesión ordinaria de fecha 2 de 
marzo de 2010, los senador Francisco Herrera 
León y Raúl Mejía González, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó ante el Pleno de esta 
Cámara una proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a través 
de la Secretaría de Turismo para que se compartan 
experiencias exitosas en la materia con el Instituto 
Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y demás 
Instituciones encargadas del área, a fin de 
fortalecer el flujo de turistas entre ambos países.  
SEGUNDO . En la misma sesión, la Presidencia 
dispuso el turno para el estudio y dictamen de la 
proposición referida a la Comisión de Turismo. 
 

II. CONTENIDO  DE LA PRO POSICIÓN 

 
La proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por el senador Francisco Herrera León del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional t iene el propósito de exhortar al 
Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Turismo para que se compartan 
experiencias exitosas en la materia con el Instituto 
Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y demás 
Instituciones encargadas del área, a fin de 
fortalecer el flujo de turistas entre ambos países.  
Todo ello sustentado en que la Secretaría de 
Turismo, tiene la facultad de poder compartir 
experiencias exitosas en la materia con el Instituto 
Guatemalteco de Turismo y demás instituciones 
para que permitan impulsar en conjunto el 
desarrollo del Turismo en dichos países, pues se 
pretende intercambiar planes y proyectos de 
progreso para fomentar esta actividad, de esta 
forma se obtenga crecimiento económico a nivel 
nacional. 

III. CONSIDERACIONES 

1. Todos tenemos conocimiento de la importancia 
que representa el turismo, por lo que este sector 
significa una fuente principal de ingresos para 
cualquier país del mundo, no solo refleja 
resultados en el crecimiento económico nacional, 
sino también funciona como motor de progreso 
respecto a las regiones que cuentan con lugares 
turísticos, puesto  que benefician a sus pobladores 
otorgándoles empleo y un mejor nivel de vida. 
Todo esto se logrará con trabajo en conjunto de 
diversos países que se ayuden a cooperar para 

impulsar proyectos que son de suma importancia 
para esa actividad. 
2. Los países que cuentan con similitudes 
turísticas, tal como México y Guatemala que 
tienen regiones donde existen sitios arqueológicos 
de suma importancia deben compartir proyectos y 
planes de desarrollo para lograr mayor avance en 
áreas y zonas arqueológicas, de esta forma  ayuden 
a conservar y fomentar dichas zonas e influya en 
el flujo de los turistas de ambos países. 
3. Debido a la crisis económica mundial, la 
epidemia de la influenza AH1N1 y los problemas 
de delincuencia organizada, el país tuvo un bajo 
ingreso de turistas respecto al 2009, motivo por el 
cual, México debe relacionarse y cooperar con los 
distintos países para generar fomento e impulso 
turístico. 
4. Resulta oportuna la propuesta planteada por el 
promovente, para que el Senado de la República,  
en estricto apego con el principio de colaboración 
de poderes, exhorte respetuosamente al t itular del 
Poder Ejecutivo Federal para que instruya a la 
Secretaría de Turismo para que compartan 
experiencias exitosas en la materia con el Instituto  
Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y demás 
instituciones encargadas del área, a fin de 
fortalecer el flujo de turistas entre ambos países. 
 

IV. CONCLUSIONES 

Con base en las anteriores consideraciones, la 
Comisión de Turismo estima pertinente la 
propuesta objeto del presente dictamen, por lo que 
sujeta a la consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
la aprobación del siguiente:  

V.  RESOLUTIVO 

1. Único. El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente al t itular del Poder Ejecutivo 
Federal para que instruya a la Secretaría de 
Turismo, a fin de que ésta comparta experiencias 
exitosas en la materia con el Instituto  
Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y demás 
instituciones encargadas del área, a fin de 
fortalecer el flujo de turistas entre ambos países. 
Dado en las instalaciones del Senado de la  
República, a los 21 días del mes de abril de 2010. 

SEN. LUIS A. COPPOLA JOFFROY (PAN) 
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DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SOLICITE AL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ADOPTE UN PROGRAMA DE ACCIÓN PARRA PREVENIR, COMBATIR Y 
ELIMINAR EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS LIGERAS EN TODOS SUS ASPECTOS E INSTE AL SENADO 
ESTADOUNIDENSE A RATIFICAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL 
TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FUEGO. 
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DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN PARA QUE INFORME SOBRE LA 
CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “ORGANISMO 
PROMOTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES”. 
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DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS 
RESOLUTIVOS POR LOS QUE SE DAN POR 
ATENDIDOS PUNTOS DE ACUERDO EN TORNO A 
LA SIEMBRA EXPERIMENTAL DE MAÍZ 
TRANSGÉNICO Y EN RELACIÓN AL SECTOR DE 
LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR.  
 
 
DICTAMEN DE LA CO MISIÓN DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA DE DO S 
PRO POSICIO NES CO N PUNTO DE 
ACUERDO  SOBRE LAS AUTO RIZACIO NES 
DE LA SIEMBRA EXPERIMENTAL DE 
MAÍZ TRANSGÉNICO. 
HO NO RABLE ASAMBLEA:  
A la Comisión de Agricultura y Ganadería le fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen, dos 
proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a revocar las autorizaciones para la 
siembra experimental de maíz transgénico.  
Una vez recibida por la comisión, 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, 94 y 97 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 60 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, al tenor siguiente: 
ANTEC EDENTES 

a)  El 3 de noviembre de 2009, el senador 
Jorge Legorreta Ordorica a nombre propio 
y de los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó la 
proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, 
Pesca y Alimentación y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a revocar 
los permisos y a establecer una moratoria 

definitiva para la siembra experimental del 
maíz transgénico. En la misma fecha, la 
Mesa Directiva turnó la proposición a la 
Comisión de Agricultura y Ganadería para 
su análisis y dictamen correspondiente 
mediante oficio DGPL-1P1A.-1847.  

b) En el mismo tenor, el 19 de noviembre de 
2009, los senadores Silvano Aureoles 
Conejo y Francisco Javier Castellón 
Fonseca integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentaron la 
proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo a revocar las autorizaciones 
otorgadas para la siembra de maíz 
transgénico; y por el que se invita a 
comparecer a los titulares de la 
SAGARPA y SEMARNAT, a efecto de 
que informen sobre los mecanismos y 
acciones sobre el tema de maíz 
transgénico. 

En la misma fecha la Mesa Directiva turnó 
la propuesta mediante oficio número 
DGPL-1P1A.-2332 a la Comisión de 
Agricultura y Ganadería para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

CONSIDERACIO NES 
Como lo establece en su exposición el senador 
Legorreta Ordorica, nuestro país, es considerado el 
centro de origen de diversas variedades de maíz, 
por ello su preocupación consiste en revocar los 
permisos autorizados por parte de la SAGARPA y 
SEMARNAT, no soluciona los problemas de la 
agricultura mexicana, tampoco reduce el hambre 
en el mundo; con las autorizaciones, se pone en 
peligro la capacidad para producir alimento y 
sobre todo existe el riesgo de afectar la salud. 
Aunado a la propuesta anterior, los legisladores 
Silvano Aureoles Conejo y Francisco Castellón 
Fonseca, manifiestan en el mismo tenor su 
preocupación sobre las autorizaciones para la 
siembra de maíz transgénico.  
Desde la década de los 50´s del siglo pasado, la 
producción agrícola ha aumentado continuamente 
a un ritmo importante, hasta alcanzar una 
sobreproducción en algunos productos en diversos 
países. Este incremento se ha conseguido gracias 
al rendimiento por superficie, es decir, 
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consiguiendo mayor producción por cada hectárea 
cultivada. 
Con la difusión de nuevas técnicas y variedades de 
cultivo, conlleva la aplicación de grandes 
cantidades de insumos y tecnología como lo son 
fertilizantes, semillas mejoradas, pesticidas, 
tractores y maquinaria especializados para el 
cultivo. Todo ello, gracias a la investigación se dio 
pauta al desarrollaron muchas variedades de trigo, 
arroz y maíz. Se dio paso a la producción de 
grandes cantidades de granos por hectáreas, que a 
su vez los países Latinoamericanos y de Asia que 
en su momento fueron deficitarios en la 
producción de alimentos pasaron a ser 
exportadores; verbigracia, la India paso a producir 
suficiente cereal para toda su población, Indonesia 
paso a ser el gran exportador de arroz. 
En la actualidad, la agricultura exige fuentes de 
inversión, investigación y tecnología, para resolver 
en gran medida la escasez de alimentos, ese es el 
reto de todo gobierno, que buscan ese momento de 
apertura, para incursionar en el mercado global de 
grandes cantidades de alimentos. 
En relación al maíz, esencialmente constituye el 
pilar alimentario de la mayoría de la población, 
tanto en zonas urbanas como rurales, siendo el 
cultivo que ocupa el primer lugar en la producción 
agrícola y contribuye a la economía de millones de 
familias mexicanas.  
Respecto a las especies domesticadas 
tradicionalmente, tal como el maíz y el frijol, no 
han disminuido la variabilidad por estar sujetas a 
una selección artificial de manera manual.  
Sobre el tema de Organismos Genéticamente 
Modificados, nuestro país cultiva algodón y la 
soya principalmente. 
Es de mencionar, que nuestro país ha establecido 
normas que regulan esta actividad; con la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 
del 18 de marzo de 2005, de la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados, se da un paso para regular las 
actividades en todas y cada una de las etapas, con 
el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles 
riesgos que pudieran ocasionar a la salud humana, 
al medio ambiente, a la diversidad biológica o a la 
sanidad animal, vegetal o acuícola (también 
llamado bioseguridad). 
Resulta importante, hacer mención sobre las 
facultades de la SAGARPA y SEMARNAT, de 

otorgar permisos para la liberación experimental 
de OGM, se deben atender los principios en 
materia de bioseguridad, contemplados en la Ley, 
ya que México es poseedora de una gran 
biodiversidad, donde se encuentran áreas que son 
el centro de origen y de gran diversidad genética 
de especies y variedades que deben ser protegidas, 
pero también deben ser utilizadas, potenciadas y 
aprovechadas sustentablemente. 
Por otro lado, el mismo marco jurídico, establece 
y valora los conocimientos, las opiniones y la 
experiencia de los científicos, particularmente los 
del país, que constituyen un valioso elemento de 
orientación para la regulación y administración de 
las actividades con OGMs se sustenten en estudio 
y dictamen científicamente fundados por el cual 
debe fomentarse la investigación científica en 
desarrollo tecnológico en bioseguridad y  
biotecnología. 
Otro gran principio consiste en la liberación de 
OGMs, este debe realizarse “paso a paso”, lo que 
significa que todo organismo destinado a ser 
liberado comercialmente debe ser previamente 
sometido, a pruebas satisfactorias conforme a los 
estudios de riesgo, de evaluación de riesgo y de 
reportes de resultados aplicables a la realización 
de actividades de liberación experimental y de 
liberación en programa piloto de los organismos. 
Por lo que respecta a la SEMARNAT, destaca la 
facultad para realizar el monitoreo, de los efectos 
que pudiera causar la liberación de OGMs 
permitida o accidental al medio ambiente y a la 
diversidad bilógica. A la SAGARPA, le 
corresponde analizar y evaluar caso por caso los 
posibles riesgos que las actividades con OGMs 
pudieran ocasionar a la sanidad animal, vegetal y 
acuícola, así como al medio ambiente a la 
diversidad bilógica con base a los estudios de 
riesgo.  
En este sentido, la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, 
contempla la Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados (CIBIOGEM), es un órgano del 
Poder Ejecutivo Federal del más alto nivel, que se 
encarga de establecer las políticas relativas a la 
seguridad de la biotecnología respecto al uso de 
los organismos genéticamente modificados 
(OGM).  
Así mismo se ha establecido la Red Mexicana de 
Monitoreo de Organismos Genéticamente 
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Modificados, t iene como objetivo el monitoreo de 
la presencia, eficiencia de las medidas de 
bioseguridad y efectos a la salud animal, vegetal, 
al ambiente o a la salud humana, así como el 
apoyo a las tareas de inspección y vigilancia de las 
liberaciones de OGMs en México. Esta red está 
integrada por diversas dependencias de gobierno, 
centros de investigación de distintas áreas 
científicas, empresas privadas dedicadas a la 
comercialización de OGMs y pequeños 
agricultores. Estos grupos de trabajo que de 
manera coordinada realizan las tareas de muestreo, 
detección, coordinación y difusión. 
Finalmente, el pasado 7 de abril de 2010, se llevó 
a cabo una reunión de trabajo con el Lic. 
Francisco Javier Mayorga Castañeda, T itular de la 
SAGARPA, explico que a raíz de los Organismos 
Genéticamente Modificados, surgen inquietudes 
en torno al maíz; sobre la salud humana mencionó 
que es prioridad del Gobierno Federal el velar que 
no exista riesgo en la salud y esta facultad es de la  
Comisión Federal de Protección Contra  Riesgo 
Sanitario (COFEPRIS).  

En la reunión de trabajo se dio cuenta por parte del 
t itular de la SAGARPA, de las autorizaciones 
destinados a i) Uso o consumo humano, 
incluyendo granos; ii) los que se destinan para el 
procesamiento de alimentos para consumo 
humano; iii) los que tienen como finalidad de 
salud pública, y iv) los que se destinan a la 
biorremediación1. Con las autorizaciones emitidas 
por la COFEPRIS se tienen 33 para el maíz; 24 
para algodón; 6 para la soya; 4 para la canola; 2 
para ala alfalfa; 3 para el jitomate; 3 para la papa; 
1 para la remolacha azucarera y 1 para el arroz, en 
total se han emitido 77 autorizaciones. 
Sobre las acciones de la SAGARPA. Primero, se 
investiga algún riesgo en la salud humana, si no 
existen se continua con la seguridad agronómica y 
ambiental. Para el maíz actualmente está en etapa 
de investigación, todas ellas sancionadas por la 
COFEPRIS como inocuas para el consumo 
humano. Segundo, el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) de acuerdo a la Ley de Organismos 
Genéticamente Modificados, le corresponde 

                                                 
1  Biorremediación: Es el proceso en el que se utilizan 
microorganismos genéticamente modificados para la 
degradación o desintegración de contaminantes que afectan 
recursos y/o elementos naturales a efecto de convertirlos en 
componentes más sencillos y menos dañinos al ambiente. 

analizar y evaluar caso por caso de los posibles 
efectos que pudiera ocasionar a la sanidad vegetal, 
animal o acuícola. En la etapa de experimentación 
con maíz para el ciclo otoño – invierno 2009 y 
2010 se recibieron 25 solicitudes, se aprobaron 24 
y se negó una. Esas 24 solicitudes se van o se 
fueron a sembrar 12.67 hectáreas en diferentes 
puntos del país.  

Finalmente, el T itular de la SAGARPA explico de 
los beneficios y los posibles efectos que pudieran 
ocasionar los Organismos Genéticamente 
Modificados al sector pecuario, agrícola y 
acuícola, es por ello que esta Comisión 
Dictaminadora  acordó en la sesión ordinaria el 
contenido del presente dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto los senadores 
integrantes de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

Acuerdo 
ÚNICO.- En la reunión de trabajo con el 
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación se dio respuesta a las 
inquietudes de los proponentes al dar a conocer las 
medidas de seguridad y control de la siembra 
experimental de maíz transgénico, así como los 
nombres de las empresas y variedades de las 
semillas utilizadas. Por lo tanto las proposiciones 
con punto de acuerdo, quedan sin materia por 
haberse discutido e informado el pasado 7 de abril 
del presente año. 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de 
México a 21 de abril de 2010. 

                        CO MISIÓ N DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
 

DICTAMEN DE LA CO MISIÓN DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA Q UE 
ATIENDE A DO S PROPOSICIO NES CO N 
PUNTO  DE ACUERDO  EN RELACIÓ N AL 
SECTO R DE LA AGRO INDUSTRIA DE LA 
CAÑA DE AZUCAR. 
HO NO RABLE ASAMBLEA:  
A la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen, 
diversas proposiciones con punto de acuerdo en 
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relación al sector de la Agroindustria de la Caña 
de Azúcar. 
Una vez recibida por la comisión, 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, 94 y 97 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 60 y 88 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General, al tenor siguiente: 

ANTEC EDENTES 
1.- El 30 de abril de 2009, la senadora 
Claudia Sofía Corichi García del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al 
T itular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para que modifique el 
Programa Nacional de la Agroindustria 
Azucarera afecto de disminuir la superficie 
quemada para el 2012. 
2.- El 4 de diciembre de 2008, los senadores 
Carlos Jiménez Macías y Heladio Ramírez 
López del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron la 
proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Ejecutivo Federal a aplicar el 
programa complementario de apoyo al pago a 
productores de caña de la zafra 2007-2008. 

CONSIDERACIO NES 

Respecto a la proposición de la senadora Claudia  
Sofía Corichi García, menciona que el 90% de la 
caña se quema antes de ser cosechada y solo el 
10% se cosecha en verde. Con la quema de 
cañales se producen gases de efecto invernaderos 
que provoca la perdida de nitrógeno que merma la 
materia orgánica; consecuentemente favorece la 
erosión y la pérdida de fauna. 

El 27 de abril de 2007, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación SAGARPA, presentó un Programa 
Nacional de la Agroindustria de la Caña de 
Azúcar 2007-2012, una de las acciones contempla 
la modernización del campo cañero mediante el 
apoyo para inversión en maquinaria y equipo de 

cosecha en unidades de servicio, cosecha en verde 
para disminuir la caña quemada de 90 a 70%. Con 
la propuesta se pretende que el Ejecutivo, a través 
de la SAGARPA sea reducida al 50% de la caña 
quemada.  

Del contenido en la proposición de los senadores 
Carlos Jiménez Macías y Heladio Ramírez López. 
El planteamiento contenido en el resolutivo 
primero que exhorta al Ejecutivo Federal para que 
en el ámbito de sus atribuciones exija a los 
ingenios azucareros el pago a los productores 
cañeros conforme al Programa Complementario de 
Apoyo al Pago de los productores cañeros; y 
segundo por el que se exhorta al T itular de la 
SAGARPA el inicio al pago complementario a los 
abastecedores de caña como lo determina el 
programa. 

Como mencionan los senadores, el 24 de 
septiembre de 2008 se publico en el Diario Oficial 
de la Federación los lineamientos específicos de 
operación del programa Complementario de apoyo 
al Pago de los Productores de Caña de Azúcar de 
la zafra 2007/2008. El objetivo fue el de otorgar 
un apoyo de 145 pesos por tonelada de azúcar 
producida, a fin de cubrir la liquidación final. 

De lo anterior, los apoyos serian entregados a los 
productores por la SAGARPA a través del 
Fideicomiso de Riesgo Compartido FIRCO. Ante 
la presencia de diversos funcionarios y líderes 
cañeros fueron entregados los apoyos. 

La Agroindustria de la Caña de Azúcar es una 
actividad de alto impacto social por el valor de su 
producción y por el empleo que genera en el 
campo mexicano; que el azúcar como producto es 
un bien de consumo necesario por su alto 
contenido energético; y que las actividades que 
comprende, desde la siembra, el cultivo, la 
cosecha y la industrialización, son de interés 
público; 

Sobre los temas descritos en el presente dictamen, 
el pasado 24 de marzo de 2010, la Comisión de 
Agricultura y Ganadería del Senado de la 
República, aprobó la proposición con punto de 
acuerdo por el que se citó al Lic. Francisco J. 
Mayorga Castañeda T itular de la SAGARPA a una 
reunión de trabajo.  
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Por lo que respecta al tema de las cosechas, el 
senador J. Jesús Dueñas Llerenas mencionó la 
problemática de la reconversión de cultivos, y 
menciono: “  Se debe cosechar sin quemar, para 
cosechar lo mas que se pueda con maquina y más 
rápido… se debe ver la legislación”. 

Sobre el tema al pago a los productores de la zafra 
2007/2008, el senador Ramiro Hernández García 
cuestionó la situación del campo cañero a raíz de 
la crisis de la agroindustria sobre precios y 
excedentes de producción que propiciaron el 
problema del pago a los productores, atendiendo al 
programa complementario por parte de la 
Secretaría para solventar los adeudos, que en la  
actualidad no se sabe si ya fueron saldados.  

Al respecto, el Lic. Mayorga Castañeda dio 
contestación a cada una de las dudas y preguntas 
de los legisladores.  

Por lo anteriormente expuesto los senadores 
integrantes de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

Acuerdo 
ÚNICO.- Las proposiciones con punto de acuerdo 
en relación al sector de la agroindustria de la caña 
de azúcar, quedan sin materia por haberse 
discutido e informado en la reunión de Trabajo de 
la Comisión de Agricultura y Ganadería con Lic. 
Francisco J. Mayorga Castañeda, T itular de la 
SAGARPA, celebrada en el Senado de la 
Republica el 7 de abril del presente año. 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de 
México a 21 de abril de 2010. 

CO MISIÓ N DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

 
 

 
 
DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EL 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE SOLICITA AL JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL INFORMACIÓN A DETALLE 
DEL PROYECTO DADO A CONOCER COMO 
“TRANVÍA EN EL CENTRO HISTÓRICO”. 
 
 
Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, a 

la Proposición  
con punto de acuerdo respecto del proyecto  

“Tranvía del Centro Histórico de la Ciudad de 
México” 

 
 
HO NO RABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión del Distrito Federal le fue turnada 
para su análisis y dictamen, la Proposición con 
Punto de Acuerdo respecto del proyecto “Tranvía 
del Centro Histórico de la Ciudad de México”, 
presentada por los Senadores Federico Dóring 
Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, María de los Ángeles Moreno Uriegas, 
Carlos Aceves del Olmo y Melquiades Morales 
Flores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, Alfonso Abraham 
Sánchez Anaya del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática y de Jorge 
Legorreta Ordorica del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde. 
 
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 los 
siguientes: 

ANTEC EDENTES 
 
I. En sesión celebrada con fecha 27 de Abril del 
2010, 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 al proemio del presente dictamen, 
la cual fue presentada por los Senadores Federico 
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Döring Casar, María de los Ángeles Moreno 
Uriegas,  Alfonso Abraham Sánchez Anaya, Jorge 
Legorreta Ordorica, Carlos Aceves del Olmo Y 
Melquiades Morales Flores.  
 
II. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que 
la Propuesta con Punto de Acuerdo presentada 
fuera turnada a la Comisión del Distrito Federal. 
 
III. Con fecha 27 de abril del presente año, los 
integrantes de la Comisión del Distrito Federal se 
reunión para analizar, discutir y dictaminar la 
proposición antes mencionada. 

CONSIDERANDO  Q UE: 
 

I. Pocos lugares encierran tanto significado para la 
historia y la cultura mexicana como el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, con espacios 
monumentales como el Zócalo y que alberga a 
muchos de los inmuebles más emblemáticos de la 
Ciudad. Comprende 1432 monumentos históricos, 
distribuidos en dos perímetros de protección (A y 
B), con 688 manzanas en un área total de 9.1 km2.  
 
II. Como su nombre lo indica, el Centro Histórico, 
ha registrado muchos de los acontecimientos más 
trascendentes de la nación. Su plaza mayor por 
ejemplo, es el espacio donde se mezclan el pasado 
indígena y virreinal, con más de 4 siglos de vida 
independiente; es también el lugar donde el pueblo 
de México se reúne para celebrar actos cívicos, 
culturales de expresión política y popular, razones, 
entre otras  por las cuales fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1987 por la 
UNESCO. 
 
III. El 30 de junio de 2008, el Gobierno del 
Distrito Federal dió a conocer un proyecto de 
tranvía que circularía por el Centro Histórico de la 
Ciudad de México con un prototipo que conectaría 
a Buenavista con el Centro Histórico, en un 
trayecto que empezará donde hoy se encuentra la 
estación del tren suburbano y que terminaría en el 
cruce de Izazaga y 20 de noviembre. Informando 
las autoridades capitalinas que la infraestructura 
para este medio de transporte tendría un costo de 
entre mil 500 y mil 800 millones de pesos, que 
incluirá 12 trenes, 28 estaciones, una longitud de 
10.8 kilómetros y que pasaría por vialidades como 
Plaza de la República, Avenida Juárez, las calles 
de López, 16 de Septiembre y 20 de noviembre; 

teniendo conexiones con las líneas 1, 2, 3, 8 y B 
del Metro.  
 
IV. A través de una licitación pública 
internacional se determinaría qué empresa 
construiría el tranvía. Iniciando las obras en 
diciembre de este año y que concluirían en el junio 
de 2012. La empresa ganadora de la licitación 
contará con un contrato que además de la 
construcción le dará un periodo de 25 años de 
concesión para operar, administrar y cobrar el 
pasaje por el uso del tranvía.  
 
En ese tiempo el gobierno de la ciudad hará pagos 
mensuales a dicha empresa, con el propósito de 
que una vez concluidos esos 25 años toda la 
infraestructura del tranvía forme parte del 
patrimonio del gobierno de la ciudad.  
 
V. A decir de los proponentes, desde que se dió a 
conocer este proyecto de tranvía la Jefatura de 
Gobierno ha emitido información contradictoria, 
especialmente en lo que se refiere a los montos de 
inversión. Ya que en un principió se dijo que 
tendría un costo de entre mil 500 y mil 800 
millones de pesos y en fechas recientes se informó 
que sería de 17 mil millones de pesos. De ese 
monto, 2 mil 17 millones son para financiar la 
construcción, 14 mil 982 millones serán para 
cubrir los gastos de operación y mantenimiento; y 
el Gobierno de la Ciudad pagará en 25 años  60 
millones de pesos por mes.  
 
VI. El proyecto presentado desde 2008 sigue 
observando deficiencias en la  planeación del 
Proyecto, que dejan muchas dudas ante la 
sociedad.   
 
VII. Para los senadores que presentaron la 
proposición con punto de acuerdo, el multicitado 
proyecto ha desatado una serie de críticas y 
objeciones por parte de la ciudadanía, especialistas 
y cronistas de la ciudad. No sólo por los costos, 
sino también por los inconvenientes técnicos e 
implicaciones del mismo, entre los que señalan: 
 

• Rigidez de sus recorridos, que no les 
permite sortear un obstáculo que 
hubiera sobre la vía.  

• Mayor costo tanto de la 
infraestructura como de los vehículos 
(en relación a los autobuses y 
trolebuses). 
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• Menor capacidad y velocidad (en 
relación a otros tipos de ferrocarril).  

• Impacto estético en la zona 
monumental y urbana. 

 
VIII. La puesta en marcha del citado tranvía 
traería consigo altos impactos para las finanzas 
públicas de la ciudad y para el Centro Histórico. 
Enumerando entre estos los siguientes: 
 

1. Tan sólo para la colocación de los rieles 
será necesario levantar parte de los 
pavimentos recientemente cambiados por 
la administración del Distrito Federal en 
calles recuperadas del Centro Histórico, 
con el fin de reforzar la carpeta asfáltica 
con concreto hidráulico, lo cual implicará 
que el gobierno de la Ciudad desperdicie  
recurso que fueron pagados por los 
capitalinos.  

 
2. El hecho de que una de las propuestas del 

gobierno local contemple la idea de que 
las obras comiencen en éste año y el 
servicio pueda ser inaugurado en el primer 
semestre de 2012, implica nuevamente 
pensar en obras “de relumbrón” cuyo 
único fin es favorecer la imagen política 
del Jefe de Gobierno de cara a los 
comicios electorales del 2012 en los 
cuales ha expresado abiertamente, t iene 
interés en participar. 

 
3. El costo del servicio del tranvía impacta 

directamente en la economía de los 
capitalinos, ya que será de cinco pesos o 
más, contemplando que la trayectoria es 
relativamente corta. 

 
4. No se conoce, por lo menos públicamente, 

el estudio de origen y destino que muestre 
a lo largo de la ruta propuesta las 
necesidades de transportación en dicho 
tramo y nos permita valorar la prioridad 
de la nueva ruta frente a necesidades más 
apremiantes en otras zonas de la ciudad.  
Y, que a reserva de conocer tales estudios, 
la ruta no resulta prioritaria como 
transporte público, por la gran cobertura 
con la que se cuenta la zona del Centro 
Histórico. 

 

5. La incorporación de tecnologías externas 
provocarán mayores costos y 
dependencias, en lugar de fortalecer 
nuestra industria nacional, que bien podría 
producir a menores costos los tranvías.  

 
Y ponen como ejemplo la última ruta del tranvía 
tradicional, de Taxqueña a Xochimilco, que 
funcionaba bien, fue erróneamente sustituida por 
el llamado Tren Ligero, de tecnología híbrida, 
altamente costosa y con graves problemas iniciales 
de funcionamiento.  
 

6. Respecto a los impactos, el tranvía 
propuesto conlleva el propósito, implícito 
o explícito, de valorizar las zonas aledañas 
a su ruta, principalmente la parte poniente 
hacia La Merced, donde desde hace años 
se restauran algunos edificios, plazas y 
calles. El paso del tranvía incrementará los 
valores inmobiliarios de dicha zona con la 
consecuente afectación a los pequeños y 
tradicionales negocios, y por ende, la 
paulatina expulsión de sectores sociales de 
menores ingresos. 

7. Impacto visual, ya que el esquema 
financiero permite recuperar la inversión 
privada mediante anuncios en estaciones y 
trenes, se fomentaría en el Centro 
Histórico lo que para muchos sería una 
desagradable publicidad ambulante. 

 
Los proponentes en su proposición 
sostienen que “…habrá que completar los 
planes originales de transportación 
eléctrica sin importar que sean de pasadas 
administraciones, como edificar sobre los 
350 kilómetros actuales de ejes viales, 
rutas confinadas de trolebuses y, además, 
extender los trazos pendientes del Tren 
Ligero hacia la zona oriente de la ciudad,  
la cual requiere urgentemente más 
transporte público”. 

 
IX. Otra crítica expresada contra este proyecto, ha 
sido la realizada por el Licenciado Jacabo 
Zabludovsky, quien encabeza el Fideicomiso 
Restaurador del Centro Histórico y que fue 
recientemente galardonado con el diploma Honor 
Bi-Centenario, otorgado por el gobierno capitalino 
a Innovadores y Defensores del Centro Histórico y 
ha hablado de esta forma contra el proyecto: “Es 
uno de los disparates más grandes que va a sufrir 
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la ciudad de México porque el Centro no necesita 
un tranvía, le está poniendo a la ciudad algo inútil 
a un costo 10 veces mayor que el transporte en su 
tipo más caro del mundo, que es el de Las Vegas". 
Aseguran los iniciadores de la propuesta que la  
fuerte postura del Licenciado  Zabludovsky, ha 
encontrado eco en muchas voces, entre ellas las de 
los vecinos y comerciantes del Centro Histórico, 
así como en las críticas que han emitido gente del 
propio partido del Jefe de Gobierno como es el 
delegado perredista en Cuauhtémoc, Agustín 
Torres, quien dijo: “….gastar esa cantidad es 
oneroso. Ya quisiéramos aunque sea 250 de esos 
millones de pesos para obras". 
X.  Con la concesión que se pretende entregar a la 
empresa ganadora, se le estaría dando también el 
derecho de destruir 11 kilómetros de calles recién 
adoquinadas, el doble de extensión de banquetas 
que deberán ajustarse milimétricamente a la altura 
y distancia de las puertas de cada vagón, el 
derecho a poner postes y cables eléctricos aéreos 
frente a las fachadas antiguas. Durante 25 años, el 
espacio concesionado pasará a ser de vía pública a 
posesión privada. 
XI. De igual forma, los proponentes hacen 
mención de la posibilidad que el Gobierno del 
Distrito Federal entregue al concesionario dos 
enormes predios, de miles de metros cada uno, 
para terminales de los vehículos eléctricos. Uno 
adjunto a la estación de Buenavista y otro en la 
esquina de Pino Suárez y Fray Servando, donde el 
terreno alcanza los mayores precios y no tendrán 
restricciones de uso de suelo.  
XII. Ante la serie de elementos relatados los CC. 
Senadores que presentaron el punto de acuerdo se 
cuestionan ¿Si se justifica invertir tantos recursos 
en un transporte más para el Centro Histórico 
como es el Tranvía? Más aún, cuando a decir de 
ellos,  la ruta trazada para el tranvía, la misma está 
satisfecha; ya que si existe una zona de la 
República con gran cobertura de transporte 
público es precisamente el Centro Histórico en el 
que se encuentran:   
 
Metro. Línea 1: Pino Suárez, Isabel La Católica, 
Merced, Guerrero, Candelaria. Línea 2: Hidalgo, 
Bellas Artes, Allende, Zócalo. Línea 3: Hidalgo, 
Juárez. Línea B: Buenavista, Tepito y Lázaro 
Cárdenas.  
 

Trolebús. Línea A: Eje Central. Línea LL: San 
Felipe de Jesús, Eje Central, Metro Hidalgo a un 
costado de la Alameda.  
REP (Red de Transporte de pasajeros, autobuses): 
Rutas 17-A, 27, 25, 76, 76 A y desde hace cuatro 
meses, la del Bicentenario exprés que conecta 
Paseo de la Reforma con el Zócalo y la Villa de  
Guadalupe.  
 
Metrobús. Línea 1: Estaciones, Tabacalera, 
Buenavista. Rutas 1, 2, 18, 88, 22, 118. De 
acuerdo con la SETRAVI, son 100 las rutas del 
Metrobús que atraviesan el Centro Histórico; las 
mencionadas son las más importantes.  
 
A esto deben agregarse los taxis, peseros y bici 
taxis que circulan por el Centro.  
 
XIII. De igual forma, reflexionan: Si Gobierno del 
Distrito Federal subsidiará durante al menos 25 
años el Tranvía del Centro Histórico de la Ciudad 
de México en un 40 por ciento ¿Qué pasaría si el 
presupuesto capitalino no alcanzará, para cubrir 
con estos gastos? ¿El gobierno local aumentaría 
otra vez los impuestos? 
 
XIV. Los proponentes cuestionan el ¿Por qué el 
Gobierno del Distrito Federal no toma en cuenta 
otras opciones de transporte como fue el dado a 
conocer por investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) el 25 de marzo 
de este año? Fecha en la que relatan presentaron 
ante funcionarios capitalinos un proyecto de 
transporte eléctrico para el D.F., llamado “Tracto 
Trolebús de Piso Bajo”, con el fin de que el 
gobierno de la ciudad lo incorpore a su plan de 
movilidad sustentable. 
 
Hacen referencia los senadores signantes del punto 
de acuerdo que la alternativa que los académicos 
propusieron ante autoridades del Sistema de 
Transportes Eléctricos y del Instituto de Ciencia y 
Tecnología, consiste en un autobús similar al 
actual trolebús, pero con nuevas tecnologías 
electrónicas y que pueda ser remolcado por un 
vehículo ensamblable y sustituible en caso de 
fallas o accidentes. 
 

XV. Finalmente, mencionan en el punto de 
acuerdo que se dictamina que es de interés público 
proteger el bienestar de los ciudadanos, en este 
caso los del Centro Histórico de la Ciudad y del 
país, al no exponer a riesgos un lugar calificado 
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por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. Debiendo ser algo que el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
evalúe para asegurar que no se provoquen daños 
que resulten permanentes.  

XVI. Que los integrantes de esta Comisión que 
dictamina, comparten la preocupación de los 
CC. Senadores proponentes y coinciden en la 
necesidad de solicitar a la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal la información a detalle del 
proyecto dado a conocer como “Tranvía en el 
Centro Histórico” en los términos de su 
proposición con punto de acuerdo, turnada a 
esta dictaminadora. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
de la Comisión del Distrito Federal resuelven: 
Es de  aprobarse  la proposición con Punto de 
Acuerdo presentada por los CC. Senadores 
Federico Döring Casar, María de los Ángeles 
Moreno Uriegas,  Alfonso Abraham Sánchez 
Anaya, Jorge Legorreta O rdorica, Carlos 
Aceves del Olmo Y Melquiades Morales Flores, 
y se somete a la consideración del pleno del H. 
Senado de la Republica, el siguiente: 
 

DICTAMEN A LA PRO POSICIÓ N CON 
PUNTO  DE ACUERDO  RESPECTO  DEL 
PRO YECTO  “TRANVÍA DEL CENTRO  

HISTÓ RICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
 
UNICO. El Senado de la República, por conducto 
de su Mesa Directiva, solicita al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, que a través de la Secretaría 
de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y del 
Director General del Sistema de Transportes 
Eléctricos del Distrito Federal, envíe a la 
Comisión del Distrito Federal, la información a 
detalle del proyecto dado a conocer como 
“Tranvía en el Centro Histórico”. Especialmente, 
en lo relativo a:  

 
1. Justificar la necesidad de un Tranvía en el 

Centro Histórico de la Ciudad de México. 

2. Enviar el Proyecto Ejecutivo del tranvía. 
3. Costos, presupuesto previsto, t iempo de 

construcción.  

4. Fuentes de financiamiento. 

5. Impacto en las finanzas públicas de la 
Ciudad de México y desglosar los 
beneficios para las finanzas del Distrito 
Federal y de sus habitantes de adoptar la 
figura de Pago por Servicio. 

6. Indicar en cuánto estima las erogaciones 
mensuales que el Gobierno del Distrito 
Federal pagará a la empresa ganadora de 
la licitación la prestación del servicio por 
dicha prestación. 

7. Proceso de licitación del proyecto. 

8. Población beneficiada, medidas de 
protección de los transeúntes.  

9. Afectación al Centro Histórico de la 
ciudad de México, considerando la 
remodelación reciente realizada y el costo 
de su modificación.  

10. Enumerar los cambios que se prevé sufrirá 
la fisonomía del Centro Histórico de la 
Ciudad de México. 

11. Informar sobre el grado de 
involucramiento del INAH y del INBA en 
el proyecto, habida cuenta que el tranvía 
atraviesa el Perímetro “A” del Decreto 
que crea el Centro Histórico.  

12. Entregar información relacionada con la 
obra civil y señalar si ésta corre a cargo de 
las finanzas del gobierno capitalino. 

13.  Pertinencia de un estudio de Mecánica de 
Suelos. 

 
Firman el presente dictamen: 

 
SEN. MARÍA DE LOS ÁNGELES MO RENO  

URIEGAS 
PRESIDENTA 

 
SEN. FEDERICO  DÖRING CASAR 

SECRETARIO  
 

SEN. ALFO NSO ABRAHAM SÁNCHEZ 
ANAYA SECRETARIO  

SEN. JO RGE LEGO RRETA O RDO RICA 
SEN. CARLOS ACEVES DEL O LMO  

SEN MELQ UIADES MO RALES FLO RES  
SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA 

SEN. LUIS MALDO NADO  VENEGAS 
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Nota: Con f undamento en Las Reglas Prov isionales 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 inf ormativos y 
no genera consecuencias jurídicas f uera del propio Senado. 


