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TOMO I 

 
 

C O N T E N I D O TOMO I 
 
4 ORDEN DEL DÍA  
 
10 Acta de la sesión anterior. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
14 Una, del Sen. Francisco Javier Obregón 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, por la que solicita 
licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 4 de noviembre de 2010. 

 
14 Una, de la Comisión de Recursos 

Hidráulicos, con la que remite su 
opinión sobre las iniciativas con 
proyecto de decreto por los que se 
reforma el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Comunicaciones oficiales 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
19 Oficio por el que comunica que el C. 

Presidente de la República, Licenciado 
Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará 

del territorio nacional del 9 al 15 del 
actual, con el objeto de participar en la 
Quinta Cumbre de Líderes del G20, que 
se llevará a cabo en Seúl, Corea del Sur 
y posteriormente en la XVIII Reunión 
de Líderes del Mecanismo de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC), que tendrá lugar en Yokohama, 
Japón. 

 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
24 Invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa del 103 aniversario 
luctuoso de Jesús García Corona, Héroe 
de Nacozari, a celebrarse el 7 de 
noviembre del año en curso, en esta 
ciudad. 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite las siguientes 
Minutas: 
 
25 Proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo y de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, para los efectos de la 
fracción e) del artículo 72 constitucional. 
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MESA DIRECTIVA 
 

PRESIDENTE, SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA; 
VICEPRESIDENTE, SEN. FRANCISCO ARROYO VIEYRA; 
VICEPRESIDENTE, SEN. RICARDO FRANCISCO GARCÍA 
CERVANTES; VICEPRESIDENTE, SEN. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ; 
SECRETARIO, SEN. RENÁN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO; 
SECRETARIO, SEN. ADRIÁN RIVERA PÉREZ; SECRETARIO, SEN. 
ARTURO HERVIZ REYES; SECRETARIA, SEN. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA; SECRETARIA, SEN. LUDIVINA MENCHACA 
CASTELLANOS; SECRETARIO, SEN. FRANCISCO XAVIER 
BERGANZA ESCORZA. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
PRESIDENTE SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL; SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ, COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; SEN. ARTURO ESCOBAR Y 
VEGA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; SEN. 
LUIS MALDONADO VENEGAS, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA; SEN. 
RICARDO MONREAL ÁVILA, COORDINADOR DEL  GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; SEN. 
SANTIAGO CREEL MIRANDA, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. HUMBERTO 
AGUILAR CORONADO, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. MELQUÍADES 
MORALES FLORES, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

56 Proyecto de decreto por el que se 
autoriza la emisión de una moneda de 
cuño corriente conmemorativa del 
vigésimo aniversario de la entrega del 
Premio Nobel a Octavio Paz. 

 
61 Oficio con el que remite solicitud de 

excitativa del Dip. Francisco Ramos 
Montaño, en relación con la Minuta con 
proyecto de decreto que reforma los 
artículos 3º y 31 constitucionales y 
reforma el Artículo Quinto Transitorio 
del decreto por el que se aprueba el 
diverso por el que se adiciona el artículo 
3º y el artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
61 Uno, por el que se modifica la 

integración de comisiones de la Cámara 
de Senadores. 

 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
62 De las Comisiones Unidas del Distrito 

Federal; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 121 y 122 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. 

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN  
 
76 De las Comisiones Unidas de Salud; de 

Educación; de Atención a Grupos 
Vulnerables; de Estudios Legislativos; y 
de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto que 
reforma y adiciona la Ley General de 

Salud, la Ley General de Educación, la 
Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 
General de la Infraestructura Física 
Educativa, en relación con la educación 
alimentaria, el sobrepeso, la obesidad, 
los trastornos de la conducta alimentaria 
y la actividad física para la salud. 

 
125 De las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes, y de 
Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que 
se reforman los incisos a. y c. de la 
fracción IV del artículo 328 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos. 

 
132 De las Comisiones Unidas de Comercio 

y Fomento Industrial; y de Estudios 
Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción XI Bis al artículo 
9 de la Ley Minera.  

 
135 De la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, el que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos a apresurar las obras de 
construcción del acceso principal a la 
ciudad de Córdoba, Veracruz y a 
considerar llevar a cabo la ampliación a 
dos carriles y el refuerzo del Paso 
Inferior Vehicular de la Avenida Garza 
Sada, a la altura del tramo Córdoba-
Fortín de la Autopista Veracruz-México. 
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138 De las Comisiones de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca; y de 
Marina, el que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular 
de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente a reforzar los actos de 
inspección y vigilancia en las playas 
donde anidan las siete especies de 
tortuga marina que se encuentran en 
México.  

 
Dos, de la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, por los que se 
declaran sin materia los siguientes puntos 
de acuerdo:  
 
153 Por el que se solicitaba información 

sobre la autorización en materia de 
impacto ambiental correspondiente al 
proyecto denominado "Punta Colonet”. 

 
162 Por el que se solicitaba la creación de 

una comisión especial sobre cambio 
climático. 

 
169 De la Comisión de Juventud y Deporte, 

el que contiene punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte a remitir un 
informe de los gastos con motivo de la 
realización del “Festival Olímpico 
Bicentenario” llevado a cabo los días 9 
y 10 de octubre sobre Paseo de la 
Reforma. 

 
172 De la Comisión de Recursos 

Hidráulicos, el que contiene punto de 
acuerdo sobre los recursos asignados al 
Plan Hídrico Integral de Tabasco. 

 
INICIATIVAS PARA TURNO DIRECTO 
 
175 Del Sen. Javier Orozco Gómez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Aduanera. 

 
178 Del Sen. Alfonso Sánchez Anaya, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que 
contiene proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona un párrafo con 
seis incisos al numeral 1 del artículo 130 
de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión anterior. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 
SENADORES 
 
Una, del Sen. Francisco Javier Obregón Espinoza, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
por la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 4 de noviembre de 2010. 
 
Una, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con 
la que remite su opinión sobre las iniciativas con 
proyecto de decreto por los que se reforma el 
artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Comunicaciones oficiales 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio por el que comunica que el C. Presidente de 
la República, Licenciado Felipe Calderón 
Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 9 
al 15 del actual, con el objeto de participar en la 
Quinta Cumbre de Líderes del G20, que se llevará 
a cabo en Seúl, Corea del Sur y posteriormente en 
la XVIII Reunión de Líderes del Mecanismo de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 
que tendrá lugar en Yokohama, Japón. 
 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Invitación para asistir a la ceremonia 
conmemorativa del 103 aniversario luctuoso de 
Jesús García Corona, Héroe de Nacozari, a 
celebrarse el 7 de noviembre del año en curso, en 
esta ciudad. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite las siguientes 
Minutas: 
 
Proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para 
los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 
 
Proyecto de decreto por el que se autoriza la 
emisión de una moneda de cuño corriente 
conmemorativa del vigésimo aniversario de la 
entrega del Premio Nobel a Octavio Paz. 
 
Oficio con el que remite solicitud de excitativa del 
Dip. Francisco Ramos Montaño, en relación con la 
Minuta con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 3º y 31 constitucionales y reforma el 
Artículo Quinto Transitorio del decreto por el que 
se aprueba el diverso por el que se adiciona el 
artículo 3º y el artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de 
comisiones de la Cámara de Senadores. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas del Distrito Federal; y 
de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 
121 y 122 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN  
 
De las Comisiones Unidas de Salud; de Educación; 
de Atención a Grupos Vulnerables; de Estudios 
Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
el que contiene proyecto de decreto que reforma y 
adiciona la Ley General de Salud, la Ley General 
de Educación, la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 
General de la Infraestructura Física Educativa, en 
relación con la educación alimentaria, el sobrepeso, 
la obesidad, los trastornos de la conducta 
alimentaria y la actividad física para la salud. 
 
De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes, y de Estudios Legislativos, Segunda, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman los incisos a. y c. de la fracción IV del 
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artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos. 
 
De las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, 
Primera, en relación con el proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XI Bis al 
artículo 9 de la Ley Minera.  
 
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 
el que contiene punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos a apresurar las obras 
de construcción del acceso principal a la ciudad de 
Córdoba, Veracruz y a considerar llevar a cabo la 
ampliación a dos carriles y el refuerzo del Paso 
Inferior Vehicular de la Avenida Garza Sada, a la 
altura del tramo Córdoba-Fortín de la Autopista 
Veracruz-México. 
 
De las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca; y de Marina, el que contiene 
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
a reforzar los actos de inspección y vigilancia en 
las playas donde anidan las siete especies de 
tortuga marina que se encuentran en México.  
 
Dos, de la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, por los que se 
declaran sin materia los siguientes puntos de 
acuerdo:  
 
Por el que se solicitaba información sobre la 
autorización en materia de impacto ambiental 
correspondiente al proyecto denominado "Punta 
Colonet”. 
 
Por el que se solicitaba la creación de una 
comisión especial sobre cambio climático. 
 
De la Comisión de Juventud y Deporte, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
a remitir un informe de los gastos con motivo de la 
realización del “Festival Olímpico Bicentenario” 
llevado a cabo los días 9 y 10 de octubre sobre 
Paseo de la Reforma. 
 
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, el que 
contiene punto de acuerdo sobre los recursos 
asignados al Plan Hídrico Integral de Tabasco. 

 
INICIATIVAS PARA TURNO DIRECTO 
 
Del Sen. Javier Orozco Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, la que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Aduanera. 
 
Del Sen. Alfonso Sánchez Anaya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma y adiciona un párrafo con 
seis incisos al numeral 1 del artículo 130 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVAS 
 
De la Sen. Emma Lucía Larios Gaxiola, 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 Federal del Trabajo y de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
 
Del Sen. Raúl Mejía González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 12 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 
De la Sen. Claudia S. Corichi García, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
que reforma la fracción XVII del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Del Sen. Francisco Agundis Arias, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, la que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Planeación. 
 
Del Sen. Felipe González González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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De los Senadores Francisco Herrera León y 
Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 84 de la 
Ley General de Población. 
 
Del Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XVI al artículo 
44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
Del Sen. Ricardo Torres Origel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma 
y adiciona el artículo 22 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
De la Sen. Norma Esparza Herrera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley General de Educación. 
 
Del Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo al artículo 25 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
adiciona un inciso i) al artículo 354 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 
Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Del Sen. Federico Döring Casar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 2°, las fracciones VI y XIII del artículo 7° 
y la fracción III del artículo 8° de la Ley General 
de Educación. 
 
Del Sen. Federico Döring Casar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 24Bis del Código Civil Federal 
y se adiciona el artículo 287Bis del Código Penal 
Federal. 
 
Del Sen. Arturo Núñez Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
PROPOSICIONES PARA TURNO DIRECTO 
 
Del Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Comisión Nacional de 
Vivienda a realizar acciones tendientes a fin de 
que no se otorguen créditos sobre viviendas 
ubicadas en zonas de riesgo. 
 
Del Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Cámara de Diputados para 
que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación se establezca un aumento de recursos 
para el estado de Durango por la situación 
económica que padece el estado.  
 
Del Sen. Francisco A. García Lizardi, del Grupo 
Parlamentario de Convergencia, la que contiene 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados para que se le autorice al 
Poder Judicial Federal el presupuesto que requiere 
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para la administración de justicia federal y el cual 
representa un incremento de 3.5% con relación a 
2010, de 40,108,600 a 41,522,800 millones de 
pesos. 
 
De los Senadores Ricardo Monreal Ávila y 
Francisco Javier Obregón Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Procurador General de la República a ejercer su 
facultad de atracción y realizar las acciones de 
investigación pertinentes con objeto de esclarecer 
el supuesto atentado que sufrió el virtual candidato 
del PRD a la gubernatura de Baja California Sur, 
en el que falleció uno de sus presuntos agresores. 
 
De la Sen. Rosalía Peredo Aguilar, la que contiene 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar y etiquetar 
recursos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2011, para la consolidación y 
mejoramiento de vialidades rurales de los 
siguientes tramos carreteros del estado de Tlaxcala: 
Apizaco-Las Torres, 20 km que comunican a los 
municipios de Apizaco, Muñoz de Domingo 
Arenas y San Lucas Tecopilco; Barrio de Tzautla-
San Miguel Contla 4.7 km que comunican a los 
municipios de Tzompantepec y Santa Cruz 
Tlaxcala; Barrio de Tzautla-entronque con el 
Libramiento Tlaxcala-Huamantla 700 metros en el 
municipio de Tzompantepec; San Andrés-
entronque con el libramiento Tlaxcala-Huamantla 
400 metros en el Municipio de Tzompantepec. 
 
De la Sen. Rosalía Peredo Aguilar, la que contiene 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Cámara de Diputados a que, en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2011, se consideren recursos suficientes de los 
Ramos 28 y 33 para que los ayuntamientos de los 
municipios considerados de alta y muy alta 
marginación, instalen al menos un centro 
comunitario digital que provea  acceso a Internet a 
su población, 
 
De la Sen. Rosalía Peredo Aguilar, la que contiene 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Cámara de Diputados a considerar y etiquetar 
recursos adicionales en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2011, para que la Secretaría 
de Salud lleve a cabo un estudio exhaustivo de las 
causas del alarmante aumento de los casos de 

leucemia e insuficiencia renal crónica en el estado 
de Tlaxcala; asimismo, se destinen y etiqueten 
recursos adicionales para la creación de un fondo 
emergente para garantizar la atención y 
medicamentos para la población de escasos 
recursos afectada por estas enfermedades en dicho 
estado. 
 
PROPOSICIONES 
 
Del Sen. Eduardo T. Nava Bolaños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al 
gobernador del estado de Querétaro y al congreso 
del mismo estado a revisar la constitucionalidad y 
pertinencia de la reforma integral en materia 
electoral presentada por el Ejecutivo Estatal el 9 
de septiembre del año en curso. 
 
Del Sen. Fernando Castro Trenti, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones 
y Transportes y al Director del Servicio de 
Administración Tributaria a detener las revisiones 
que realizan a las empresas dedicadas el ramo 
turístico en el Puerto de Ensenada, Baja 
California, hasta en tanto se cuente con un 
programa de trabajo eficiente y una 
calendarización oportuna a fin de que estas 
revisiones no afecten el desarrollo turístico y 
económico del puerto. 
 
Del Sen. Carlos Sotelo García, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo 
para solicitar al Congreso y al gobernador de 
Colima se abstengan de considerar en las leyes de 
ingresos de los municipios el cobro por el derecho 
de alumbrado público, en virtud de la declaración 
de inconstitucional por los Tribunales Federales. 
 
Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, la que contiene punto de acuerdo sobre la 
donación de órganos. 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo sobre los documentos 
que muestran abusos de militares estadounidenses 
en Irak. 
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Del Sen. Alfredo Rodríguez y Pacheco, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al 
poder ejecutivo de las entidades federativas a 
contar con un fondo de contingencias 
meteorológicas para poder afrontar sus 
obligaciones financieras derivadas de las reglas de 
operación del Fondo de Desastres Naturales. 
 
Del Sen. Francisco Herrera León, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo 
para exhortar a la Cámara de Diputados a que en 
el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2011 considere recursos suficientes para los 
grupos Beta de protección a migrantes y para el 
Instituto Nacional de Migración, a fin de que 
puedan incrementar el equipo e infraestructura 
material y tecnológica. 
 
De las Senadoras Claudia Sofía Corichi García, 
Adriana González Carrillo y Blanca Judith Díaz 
Delgado, la que contiene punto de acuerdo por el 
que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a emitir la declaratoria de alerta de 
violencia de género a que se refiere la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en el estado de México. 
 
Del Sen. Arturo Escobar y Vega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, la que contiene punto de acuerdo sobre el 
incremento del crédito bancario para el desarrollo 
económico. 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo para que se considere el 
3 de noviembre como fecha que conmemore a los 
muertos que la guerra contra el narcotráfico ha 
producido.   
 
Del Sen. José Julián Sacramento Garza, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se solicita al 
Director del Instituto Mexicano del Seguro Social 
la destitución inmediata del Delegado Regional en 
Tamaulipas e instruya a la Contraloría Interna del 
IMSS para que realice una revisión minuciosa a su 
gestión. 
 
De los Senadores Francisco Labastida Ochoa y 
Rubén Camarillo Ortega, la que contiene punto de 

acuerdo sobre el régimen fiscal de Petróleos 
Mexicanos. 
 
Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
realizar una investigación de manera fehaciente 
respecto a los casos de bullying que se presentan 
en las escuelas de educación básica y a fortalecer 
las medidas de vigilancia de las escuelas que 
permitan establecer políticas públicas que 
combatan este fenómeno social de agresión entre 
los menores. 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo en relación al cambio 
climático y la COP-16. 
 
De la Sen. Adriana González Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que la Cámara de 
Senadores felicita a Dilma Rousseff por ser la 
primera mujer electa Presidenta de la República 
Federal de Brasil y le extiende una cordial 
invitación a que visite el Senado de la República 
en su próxima visita a nuestro país. 
 
De los Sen. Margarita Villaescusa Rojo, María del 
Socorro García Quiroz, Fernando Castro Trenti, 
Silvano Aureoles Conejo y Tomas Torres 
Mercado, la que contiene punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría 
de Salud, a la Secretaría de Educación y a la 
Cámara de Diputados para que se implemente de 
manera urgente un programa nacional de salud 
mental, base de una campaña nacional de salud 
mental. 
 
Del Sen. René Arce, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo con relación al premio 
Nobel de la Paz concedido al pacifista chino Liu 
Xiaobo. 
 
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer al Comisionado del Instituto Nacional 
de Migración, a fin de que explique cuál es su 
estrategia al frente de dicho organismo para 
atender el fenómeno migratorio en el país. 
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Del Sen. Jaime Rafael Díaz Ochoa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a 
los gobiernos de las entidades federativas a 
sumarse al subprograma 2x1 para ampliar la 
cobertura de los financiamientos y el subsidio de 
vivienda del Programa Ésta es tu casa, en favor de 
las familias de menores ingresos.   
 
Del Sen. Ramiro Hernández García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta a diversas autoridades a 
establecer mayores acciones de vigilancia en los 
puntos de revisión, llamados “retenes”, y de 
control migratorio, instalados en las carreteras 
federales y estatales, a fin de evitar la extorsión. 
 
De la Sen. Claudia S. Corichi García, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al gobernador del estado de 
Jalisco a abandonar su discurso de intolerancia 
sobre los matrimonios homosexuales y ofrezca 
una disculpa pública. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que contiene 
punto de acuerdo por el que exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a remitir la terna 
correspondiente para designar a un nuevo ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

Del Sen. Carlos Sotelo García, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Instituto Federal Electoral a 
que en las interpretaciones y criterios que aplique 
en la administración de los tiempos de estado 
mediante los cuales los partidos políticos tienen 
acceso permanente a la radio y la televisión, 
prevalezca la libertad de expresión como valor 
máximo de nuestra democracia. 

 
Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a las 
entidades federativas para que, en el ámbito de sus 
competencias, impulsen campañas de educación y 
concientización sobre los efectos contaminantes de 

los residuos electrónicos y pongan en marcha 
programas para su recolección. 
 
Del Sen. Julio César Aguirre Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se solicita al Secretario de Salud aclarar en 
qué consiste la reforma de salud planteada  por la 
Fundación Mexicana para la Salud. 
 
De las Senadoras y Senadores integrantes de las 
Comisiones de Cultura y de la Medalla Belisario 
Domínguez, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se convoca a escultores mexicanos para que 
presenten un proyecto de escultura del prócer 
Belisario Domínguez con motivo de cambio de 
edificio sede de este órgano legislativo, y se 
solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
realice gestiones para que dicha escultura sea 
instalada en el jardín público colindante. 
 
De los Senadores Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 
María de los Ángeles Moreno Uriegas, María Rojo 
Inchaustégui, Rosario Green Macías, Gerardo 
Montenegro Ibarra, Francisco Javier Castellón 
Fonseca y Carlos Sotelo García, la que contiene 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que el 
voto de la comunidad internacional en contra del 
bloqueo a Cuba se haga efectivo en México con 
medidas concretas para garantizar el 
levantamiento de dicho bloqueo. 
 
Del Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se solicita al titular del Ejecutivo del estado 
de Nayarit un informe detallado sobre la situación 
que guarda la deuda pública de esa entidad 
federativa, así como el uso, destino, aplicación e 
impacto en las finanzas estatales que tendrá el 
monto autorizado por el congreso local el 20 de 
octubre de 2010. 
 
Del Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo 
para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, al 
gobierno del estado de Nayarit, así como a los 
gobiernos municipales de ese estado a diseñar e 
implementar de manera inmediata una estrategia 
efectiva para combatir el clima de violencia e 
inseguridad que se vive en la entidad. 
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Del Sen. David Jiménez Rumbo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Cámara de Diputados para 
que en la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación del año 2011, se garantice el 
estricto cumplimiento de las disposiciones legales 
en materia de gasto social y para se distribuyan 
con equidad los recursos entre las entidades 
federativas. 
 
De los Senadores Salomón Jara Cruz y Jaime 
Rafael Díaz Ochoa, la que contiene punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional 
de Migración a proporcionar un informe detallado 
de las desapariciones de los 800 ciudadanos 
centroamericanos en territorio nacional, así como 
el número de aseguramientos que ha realizado 
durante 2010. 
 
Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que diseñe y ponga en práctica una 
estrategia que incremente las medidas de atención 
y protección a los derechos humanos de los 
migrantes mexicanos. 
 
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Cámara de Diputados para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2011, se otorguen recursos adicionales a la 
Comisión Nacional del Agua para la investigación 
y ejecución de acciones de prevención de desastres 
hidrometeorológicos. 
 
C I T A . 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
TRES DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL DIEZ. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

 
 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce 
horas con dos minutos del día miércoles tres de 
noviembre de dos mil diez, encontrándose 
presentes sesenta y cinco ciudadanos Senadores, 
según relación anexa, la Presidencia declaró abierta 
la sesión. 
 

(Lectura  del Orden del Día) 
 

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

(Acta de la sesión anterior) 
Se aprobó en votación económica el acta de la 
sesión del jueves 28 de octubre de 2010. 
 

(Comunicaciones) 
Se recibió del Senador Gabino Cué Monteagudo, 
oficio por el que informa su decisión de optar por el 
cargo de gobernador del estado de Oaxaca.- Quedó 
de enterado. 
 

 
Se recibió del Senador Rafael Moreno Valle Rosas, 
oficio por el que informa su decisión de optar por el 
cargo de gobernador del estado de Puebla.- Quedó 
de enterado. 
 

 
Se recibió del Senador Luis Coppola Joffroy, 
Presidente de la Comisión de Turismo, Informe de 
actividades de esa comisión, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura.- 
Quedó de enterado. 
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Se recibió del Senador Jorge A. Ocejo Moreno, 
Vicepresidente por México ante el Parlamento 
Latinoamericano, Acta de la Reunión 
Extraordinaria de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 
Terrorismo y Crimen Organizado, y que contó con 
la participación de la Subcomisión de Pueblos 
Indígenas del PARLATINO, celebrada los días 14 
y 15 de octubre de 2010, en Panamá.- Quedó de 
enterado. 
 

 
Se recibió del Senador Humberto Andrade 
Quezada, Presidente de la Comisión de Población y 
Desarrollo, oficio por el que informa de la 
constitución de una Mesa de Trabajo en Materia 
Migratoria, conformada por Senadores de los 
diferentes grupos parlamentarios y que contará 
también con la presencia de representantes de la 
Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional 
de Migración y que fungirá como el Grupo de 
Trabajo para Asuntos Migratorios que la Junta de 
Coordinación Política acordó que se constituyera al 
interior de la Comisión de Población y Desarrollo.- 
Quedó de enterado. 
 

 
Se recibieron de las Senadoras Rosalía Peredo 
Aguilar y Martha Leticia Sosa Govea, oficios por 
los que informan su decisión de retirar el proyecto 
de decreto que reforma la Ley General de Salud, 
presentado el 4 de noviembre de 2008.- Se dio por 
concluido del asunto y se comunicó a las 
Comisiones de Salud; y de Estudios Legislativos. 
 

 
Se recibió del Banco de México, Informe sobre la 
inflación, correspondiente al periodo julio-
septiembre, 2010.- Se remitió a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el 
que expresa su conformidad con el acuerdo de la 
Cámara de Senadores por el que se desecha el 
proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de enterado. 
Se remitió copia de la documentación a las 
comisiones correspondientes. 
 

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el 
que expresa su conformidad con el acuerdo de la 
Cámara de Senadores por el que se desecha el 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de enterado. 
Se remitió copia de la documentación a las 
comisiones correspondientes. 
 

 
Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el 
que expresa su conformidad con el acuerdo de la 
Cámara de Senadores por el que se desecha el 
proyecto de decreto por el que se adicionan dos 
párrafos al artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de 
enterado. Se remitió copia de la documentación a 
las comisiones correspondientes. 
 

(Excitativas) 
La Presidencia emitió excitativa en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 214 del Reglamento del 
Senado con relación a los siguientes proyectos de 
decreto: 
 

 
Proyecto de Decreto por el que se modifican 
diversos artículos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de 
la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable y por el que se expide 
la Ley que crea a Leche Industrializada Conasupo 
como organismo público descentralizado, del 28 de 
septiembre de 2010.- Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, 
Primera, con opinión de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería. 
 

 
Proyecto de decreto que adiciona un quinto párrafo 
al artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, del 4 de marzo de 
2008.- Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos, 
Primera, con opinión de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 

 
Proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo sexto al artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 10 
de febrero de 2009.- Comisiones Unidas de Puntos 
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Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con 
opinión de la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 
Proyecto de decreto por el que se adicionan los 
artículos 115 bis y 115 ter a la Ley General de 
Salud, del 30 de septiembre de 2010.- Comisiones 
Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 
Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Asistencia Social, del 30 de septiembre de 2010.- 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 
Proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 38 de la Ley General de Protección Civil, 
del 30 de septiembre de 2010.- Comisiones Unidas 
de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 
Proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal, 
del 3 de abril de 2008.- Comisiones Unidas de 
Justicia; y de Estudios Legislativos. 
 

 
Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 30 de la Ley Agraria, del 30 de 
septiembre de 2010.- Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de 
Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de 
Estudios Legislativos Segunda. 
 

 
Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 72 de la Ley Agraria, del 30 de 
septiembre de 2010.- Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de 
Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de 
Estudios Legislativos Segunda. 
 

 
Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 6 y 134 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y 64 de la Ley del Seguro 
Social, del 30 de septiembre de 2010.- Comisiones 
Unidas de Seguridad Social; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

 
(Excitativa) 

La Senadora Leticia Jasso Valencia, remitió 
solicitud de excitativa con relación al proyecto de 
decreto por el que se reforma el primer párrafo y se 
deroga el segundo párrafo de la fracción III del 
artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- 
Se remitió a la Cámara de Diputados. 
 

(Excitativa) 
El Senador Juan Bueno Torio, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió 
excitativa con relación al proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción III del artículo 109 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se remitió a la 
Cámara de Diputados. 
 

(Dictámenes de Primera Lectura) 
Se dio Primera Lectura a un dictamen de las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes, y de Estudios Legislativos, Segunda, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los 
incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 328 de 
la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.- 
Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea un 
dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Rural; y de Estudios Legislativos, Primera, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción I del artículo 5º de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable.- Fue aprobado por 75 votos en 
pro, 3 en contra y 3 abstenciones. Se turnó al 
Ejecutivo Federal. 
 

 
Se sometió a consideración de la Asamblea un 
dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Fue 
aprobado por 72 votos en pro y 1 abstención. Se 
turnó al Ejecutivo Federal. 
 

 
Se sometió a consideración de la Asamblea un 
dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código de Comercio.- 
Intervinieron los senadores: Ricardo Monreal 
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Ávila del PT y Tomás Torres Mercado del PRD. 
Fue aprobado por 81 votos en pro. Se turnó al 
Ejecutivo Federal. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
RICARDO GARCÍA CERVANTES 

 
 

Se sometió a consideración de la Asamblea un 
dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; de 
Educación; de Atención a Grupos Vulnerables; de 
Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona la Ley General de Salud, la Ley General 
de Educación, la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 
General de la Infraestructura Física Educativa, en 
relación con la educación alimentaria, el sobrepeso, 
la obesidad, los trastornos de la conducta 
alimentaria y la actividad física para la salud.- 
Intervinieron los senadores: María Teresa Ortuño 
Gurza del PAN quien reservó los Artículos 
Segundo y Tercero Transitorios del proyecto de 
Decreto; Ricardo Monreal Ávila del PT quien 
reservó los artículos 2, 4, 6, 301 y 307 de la Ley 
General de Salud y 86 de la Ley General de 
Educación; María del Socorro García Quiroz del 
PRI quien reservó los artículos 113 de la Ley 
General de Salud y 12 fracción XI bis y 86 de la 
Ley General de Educación; Francisco Alcibiades 
García Lizardi de Convergencia; Antonio Mejía 
Haro del PRD quien reservó los artículos 27, 115 
bis, 115 ter, 115 ter 1 y 301 de la Ley General de 
Salud y Artículos Segundo y Tercero Transitorios 
del proyecto de Decreto; Ramón Galindo Noriega 
del PAN; Fernando Castro Trenti del PRI y Tomás 
Torres Mercado del PRD. Las senadoras 
Rosalinda López Hernández del PRD reservó los 
artículos 27, 115 bis, 115 ter, 115 ter 1 y 301 de la 
Ley General de Salud y Artículos Segundo y 
Tercero Transitorios del proyecto de Decreto; 
Guadalupe Fonz Saenz del PRI reservó los 
artículos 212 y 216 de la Ley General de Salud; y 
Norma Esparza Herrera del PRI el artículo 14 de 
la Ley General de Educación. Fue aprobado en lo 
general y en lo particular los artículos no 
reservados por 89 votos en pro. En la discusión en 
lo particular con respecto a los artículos relativos 
a la Ley General de Salud, intervinieron los 
senadores: Ricardo Monreal Ávila del PT; Antonio 
Mejia Haro del PRD; María del Socorro García 
Quiroz del PRI; Guillermo Tamborrel Suárez del 
PAN; y Guadalupe Fonz Saenz del PRI. Fueron 

aprobados por 71 votos en pro 1 en contra y 8 
abstenciones los artículos 3, 27, 13, 15 bis, 15 ter, 
15 ter 1, 212, 216 y la adición de un 4 bis de la Ley 
General de Salud correspondiente al Artículo 
Primero del proyecto de Decreto. Fue rechazado el 
artículo 301 de la Ley General de Salud con las 
modificaciones propuestas por 57 votos en contra 
15 en pro y 3 abstenciones se devolvió a las 
Comisiones Unidas de Salud y Estudios 
Legislativos, Segunda. Fue rechazado el artículo 
307 de la Ley General de Salud con las 
modificaciones propuestas por 56 votos en contra 
13 en pro y 4 abstenciones se devolvió a las 
Comisiones Unidas de Salud y Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 
La Presidencia dio por concluida la sesión con 
fundamento en el artículo 50 numeral 3 del 
Reglamento del Senado a las quince horas con 
cincuenta y nueve minutos y citó a la siguiente 
sesión el jueves cuatro de noviembre a las once 
horas. 
 

 
Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE 
CIUDADANOS SENADORES 

 
 
 
UNA, DEL SEN. FRANCISCO JAVIER OBREGÓN 
ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO, POR LA QUE SOLICITA 
LICENCIA PARA SEPARARSE DE SUS FUNCIONES 
LEGISLATIVAS, POR TIEMPO INDEFINIDO, A 
PARTIR DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 

 
FRANCISCO JAVIER 

OBREGÓN ESPINOZA 
SENADOR DE LA 

REPÚBLICA 
 
 

México  ̂D.F. a 3 de 
noviembre de 2010. 

 
SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  
P R E S E N T E .  
 
Con fundamento en el artículo 62 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 11, 12 y 13, 
fracción IV del Reglamento del Senado de la 
República, el suscrito, Francisco Javier Obregón 
Espinoza, Senador de la República por el Estado 
de Baja California Sur, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXI 
Legislatura, solicito se me conceda licencia para 
separarme de mi responsabilidad como Senador de 
la República por tiempo indefinido a partir del día 
4 de noviembre de 2010. 
 
Sin más por el momento, y agradeciendo de 
antemano atención a la presente, reciba un cordial 
saludo 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
UNA, DE LA COMISIÓN DE RECURSOS 
HIDRÁULICOS, CON LA QUE REMITE SU OPINIÓN 
SOBRE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LOS QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

Opinión de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos sobre las Iniciativas con Proyecto 
de Decreto por las que se reforma el artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentadas, en distintas 
fechas, por los C.C. Senadores Silvano Aureoles 
Conejo y Antonio Mejía Haro. 

Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República 
Presente. 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXI 
Legislatura de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, le fueron 
turnadas para opinión dos  Iniciativas con 
Proyecto de Decreto; en una de ellas  se adiciona 
un quinto párrafo al artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  y en la 
segunda  se adiciona un párrafo sexto al artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

De conformidad con los artículos 177, 179 y 181 
deI Reglamento del Senado de la República, se 
emite la siguiente opinión: 

METODOLOGÍA 

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

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

 
 

SEN. FRANCISCO 
JAVIER 
OBREGÓN 
ESPINOZA   
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III. En el capítulo de "CONSIDERANDOS", las 
Comisiones Unidas mencionadas expresan los 
argumentos de valoración de la propuesta y de los 
motivos que sustentan la resolución. 

I. ANTECEDENTES 

1.- El 4 de marzo del 2008, el Senador Silvano 
Aureoles Conejo, a nombre propio y del Sen. 
Gabino Cué Monteagudo, presentó una iniciativa 
con proyecto de decreto  que adiciona un quinto 
párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  Esta iniciativa fue 
suscrita, entre otros, por las Senadoras y los 
Senadores siguientes: Antonio Mejía Haro, Jesús 
Garibay García, Rosalía Peredo Aguilar, Amira 
Griselda Gómez Tueme, Irma Martínez M., Carlos 
Aceves del Olmo, Adolfo Toledo Infanzón, 
Eduardo Tomás Nava Bolaños, José Guadarrama 
Márquez, Ramiro Hernández García, Fernando 
Ortega Barnés, José Luis Máximo García Zalvidea 
y José Calzada Rovirosa. 

2.- La Presidencia de la Mesa Directiva en esa 
misma fecha turnó la Iniciativa señalada a las 
Comisiones Unidas de a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos, Primera.  

3.- El 28 de septiembre del año en curso, a 
solicitud de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 
la Presidencia amplio el turno, para opinión, a esta 
Comisión. Asignándole el No. 050-SEN. 

4.- El 10 de febrero del 2009, el Sen. Antonio 
Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó ante el 
Pleno, proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo sexto al artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta 
iniciativa fue suscrita, entre otros, por las 
Senadoras y Senadores siguientes: Minerva 
Hernández Ramos, María Rojo e Inchaustegui, 
Silvano Aureoles Conejo, Francisco Javier 
Obregón Espinoza y Carlos Navarrete Ruiz. 

5.- La Presidencia de la Mesa Directiva en esa 
misma fecha turnó la Iniciativa señalada a las 
Comisiones Unidas de a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos.  

6.- El 28 de septiembre del año en curso, a 
solicitud de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 
la Presidencia amplio el turno, para opinión, a esta 
Comisión. Asignándole el No. 051-SEN. 

II.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

Las iniciativas en cuestión, tienen como objetivos:  

a).- La iniciativa del Senador Silvano Aureoles 
Conejo tiene como objetivo que el Estado 
garantice  que toda persona tenga derecho al uso 
personal y doméstico del agua potable, para 
asegurar su pleno desarrollo y salud. 

b).- Por su parte, la iniciativa del Senador Antonio 
Mejía Haro tiene como objetivo elevar a rango 
constitucional el derecho al agua, promoviendo el 
disponer y acceder al líquido vital, considerándolo 
como un derecho humano fundamental.  
Entendiendo el derecho humano al agua como el 
derecho de todas y de todos a disponer de agua 
para uso personal y doméstico en cantidad 
suficiente, de buena calidad y física y 
económicamente accesible. 

Adicionalmente propone que sea el Estado, quien 
deba promocionar y vigilar la gestión sustentable y 
solidaria con las generaciones futuras, de los 
recursos hídricos y la preservación del ciclo 
hidrológico que constituyen asuntos de interés 
general. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, ambos 
proyectos proponen  reformar el artículo 4 
Constitucional.  La primera iniciativa plantea 
adicionar un quinto párrafo al artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y la segunda se inclina por que se 
adicione un párrafo sexto al artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Los integrantes de la Comisión de  Recursos 
Hidráulicos  en reunión de trabajo procedimos a la 
elaboración de la presente opinión, de 
conformidad con las siguientes 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Los Senadores promoventes se 
encuentran legitimados para proponer las 
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iniciativas de mérito, de conformidad con lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

SEGUNDA.  Por lo que hace a la 
constitucionalidad de las  iniciativas, se considera 
que son legalmente procedentes y viables; ya que 
el Artículo 135 de  la Carta Magna prevé la 
posibilidad de que la Constitución puede ser 
adicionada o reformada.  

TERCERA.  En la exposición de motivos de la 
iniciativa del Senador Silvano Aureoles Conejo se 
manifiesta que El agua y su consumo humano, 
representa hoy en día un tema fundamental para 
el desarrollo del individuo, que junto al derecho a 
la vida, a la salud o a un medio ambiente sano, 
representan derechos humanos 
internacionalmente reconocidos.  
Y que el agua dulce ya no puede entenderse 
solamente como elemento clave para la 
subsistencia de la vida. El asunto va más allá. 
Frente a la escasez que se anuncia el futuro, 
debemos tomar las debidas providencias para 
explotar y usar racionalmente nuestros recursos 
acuíferos. El tema, es sin duda, un asunto de 
soberanía y seguridad nacional. 
CUARTA. Por su parte, el Sen. Antonio Mejía 
Haro manifiesta en la exposición de motivos de su 
iniciativa que   el   agua en nuestro país es un 
asunto de seguridad nacional por su escasez, baja 
calidad, pocas posibilidades de renovación y por 
su irregular distribución. México en tan sólo cinco 
décadas pasó de una disponibilidad per cápita de 
18,035 metros cúbicos a tan solo 4,416, lo que nos 
ubica en una situación delicada. 
Los recursos hídricos de la nación son cada vez 
menores por el galopante agotamiento de nuestros 
acuíferos, la sobreexplotación y contaminación de 
las cuencas pluviales. Casi la mitad de las aguas 
superficiales en lagos y ríos están contaminadas y 
sólo una tercera parte de estas tienen agua de 
buena calidad. De los 653 acuíferos del país, 104 
están sobreexplotados, particularmente los 
ubicados en la zona centro y norte del país. 
El derecho al agua, es decir a disponer y acceder 
al líquido vital, debe ser considerada como un 
derecho humano fundamental, es así que en 
diversos instrumentos internacionales, ha sido 
consagrado como un máximo derecho de los 
hombres. 

Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 
11 numeral 1, relativo al derecho a un nivel de 
vida adecuado, establece: 
 "Artículo 11 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a 
un nivel de vida adecuado para sí y su 
familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a una mejora 
continua de las condiciones de existencia. 
Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad 
de este derecho, reconociendo a este 
efecto la importancia esencial de la 
cooperación internacional fundada en el 
libre consentimiento.  

QUINTA. Con posterioridad a la presentación de 
las dos iniciativas relatadas, 28 de julio del año en 
curso, la Asamblea General de Naciones Unidas, 
aprobó, en su sexagésimo cuarto período de 
sesiones, una resolución que reconoce al agua 
potable y al saneamiento básico como derecho 
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y 
de todos los derechos humanos. 
 La resolución fue adoptada a iniciativa de Bolivia, 
tras 15 años de debates, con el voto favorable de 
122 países, incluido México, y 44 abstenciones. 
La Asamblea de Naciones Unidas se mostró 
“profundamente preocupada porque 
aproximadamente 884 millones de personas 
carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 
millones de personas no tienen acceso al 
saneamiento básico, y alarmada porque cada año 
fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños 
menores de 5 años y se pierden 443 millones de 
días lectivos a consecuencia de enfermedades 
relacionadas con el agua y el saneamiento”. 
SEXTA.   En septiembre de 2000, en la ciudad de 
Nueva York, tuvo lugar la Cumbre del Milenio. 
Representantes de 189 estados afiliados a la 
Organización de las Naciones unidas, recordaban 
los compromisos adquiridos en los noventa y 
firmaban la Declaración del Milenio, con ocho 
objetivos a alcanzar por todas las naciones del 
mundo. 
Entre los  Objetivos del Milenio, el número 7 es el 
de Garantizar el sustento del medio ambiente, y 
dentro de él, como objetivo particular se propone 
Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de 
personas sin acceso sostenible al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento. 
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Si bien en nuestro país se cubrieron 
anticipadamente los Objetivos del Milenio en 
materia de agua potable y saneamiento, ya que  a 
nivel nacional el porcentaje de población sin 
acceso a agua dentro de la vivienda pasó de 24.6% 
en 1990 a 12.1% en 2005, a la fecha más de 10 
millones de mexicanos no cuentan con  el servicio 
de agua potable en sus hogares y 
aproximadamente 14 millones de connacionales 
no tienen servicio de drenaje en sus domicilios. 
Aquellos que no cuentan con agua potable y 
saneamiento en sus domicilios son los pobres de 
los pobres, los que, además de estar expuestos a 
enfermedades propias de la carencia de agua 
potable y saneamiento, deben erogar importantes 
porcentajes de sus ingresos para adquirirla por 
tambos o garrafones o realizar extenuantes 
caminatas cargando el vital líquido desde fuentes 
lejanas, y, generalmente, contaminadas.  En 
nuestro país la desigualdad también se manifiesta 
en el sector hídrico,  en las entidades con menor 
desarrollo socioeconómico como Guerrero, 
Chiapas y Oaxaca, alrededor de la tercera parte de 
su población no tiene agua dentro de la vivienda 
y/o el predio. 

SÉPTIMA.  Las Senadoras y los Senadores 
integrantes de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos coinciden con los autores de las 
propuestas en estudio, en el hecho de que todos los 
mexicanos deben tener acceso al agua para uso 
doméstico, en calidad y cantidad suficiente, y que 
ese derecho debe estar consagrado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, correspondiendo a leyes secundarias 
establecer las bases y modalidades para el 
ejercicio de ese derecho. 

OCTAVA.  Las Senadoras y los Senadores 
integrantes de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos opinan que, a fin de mantener la 
congruencia del artículo 4º Constitucional, no se 
incorpore en el texto la mención de que “El Estado 
debe promocionar y vigilar la gestión sustentable 
y solidaria con las generaciones futuras, de los 
recursos hídricos y la preservación del ciclo 
hidrológico que constituyen asuntos de interés 
general”, sino sólo el derecho de toda persona a 
disponer de agua potable para su consumo y uso 
personal, y la disposición de que la Ley definirá 
las bases y modalidades para tal efecto, ya que 
ese derecho debe estar regulado para su ejercicio. 

NOVENA. Las Senadoras y los Senadores 
integrantes de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos opinan que el derecho al agua debe 
incorporarse al Artículo 4º Constitucional como 
un párrafo tercero, en razón de que sin el derecho 
al agua no pueden ejercerse los derechos 
reconocen los siguientes párrafos del artículo en 
cuestión, a saber: salud, un medio ambiente 
adecuado y una vivienda digna. 
 
DÉCIMA.   En razón  de que las dos iniciativas 
de mérito buscan los mismos objetivos, y 
proponen modificar el mismo artículo 
constitucional para lograrlo, las Senadoras y los 
Senadores integrantes de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos opinan que ambas iniciativas deben de 
dictaminarse conjuntamente, elaborando un solo 
dictamen de ambas. 

IV. MODIFICACIONES A LAS 
INICIATIVAS 

En atención a las consideraciones vertidas, esta 
Comisión  considera modificar los decretos de las 
presentes iniciativas a fin de integrarlas en una 
sola propuesta, por lo que se propone hacer las 
siguientes modificaciones:  

 

Texto del proyecto original del Senador Silvano 
Aureoles Conejo: 

DECRETO 

Único.- Se adiciona un quinto párrafo al artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y se recorren los demás párrafos que 
le siguen, para quedar como sigue: 

Artículo 4o. El varón... 

Toda... 

Toda... 

Toda... 

El Estado garantizará que toda persona tenga 
derecho al uso personal y doméstico del agua 
potable, para asegurar su pleno desarrollo y 
salud. 
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Toda... 

Los niños... 

Los ascendientes... 

El Estado... 

T R A N S I T O R I O 

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

 

Texto del proyecto original del Senador Antonio 
Mejía Haro: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona un sexto y se recorren los 
subsecuentes al artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 4.  

... 

... 

... 

... 

... 
Toda persona tiene derecho al acceso al agua 
potable en suficiencia para su consumo y uso 
personal, la ley definirá las bases y modalidades 
para tal efecto. El Estado debe promocionar y 
vigilar la gestión sustentable y solidaria con las 
generaciones futuras, de los recursos hídricos y 
la preservación del ciclo hidrológico que 
constituyen asuntos de interés general. 

... 

... 

... 

... 

TRANSITORIO 

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

Texto modificado propuesto: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo,  y se 
recorren los subsecuentes al artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 4.  

… 
... 
 
Toda persona tiene derecho al acceso al agua 
potable en cantidades adecuadas para su 
consumo. La ley definirá las bases y 
modalidades para acceder a este derecho. 
... 
... 
...             
… 
… 
… 
… 

TRANSITORIO 

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

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 
fundadas, esta Comisión de Recursos Hidráulicos, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
177, 179 y 181 deI Reglamento del Senado de la 
República, opina que las Comisiones 
Dictaminadoras deben dictaminar conjuntamente 
los dos proyectos aquí estudiados, y conformar un 
solo dictamen  en el sentido propuesto. 

México, D.F. a 27 de octubre del 2010. 

Comisión de Recursos Hidráulicos. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
OFICIO POR EL QUE COMUNICA QUE EL C. 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LICENCIADO 
FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, SE AUSENTARÁ 
DEL TERRITORIO NACIONAL DEL 9 AL 15 DEL 
ACTUAL, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA 
QUINTA CUMBRE DE LÍDERES DEL G20, QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EN SEÚL, COREA DEL SUR Y 
POSTERIORMENTE EN LA XVIII REUNIÓN DE 
LÍDERES DEL MECANISMO DE COOPERACIÓN 
ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO (APEC), QUE 
TENDRÁ LUGAR EN YOKOHAMA, JAPÓN. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE 
LEGISLATIVO 

Oficio No. SEL/300/625/10 
 

México, D.F., a 3 de noviembre de 2010-11-03 
 

SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE 
SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN 
P R E S E N T E S  

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento 
que la Lie. Betina Claudia Chávez Soriano, 
Directora General de Coordinación Política de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, comunica que 
el C. Presidente de la República, Licenciado 
Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará del 
territorio nacional del 9 al 15 del actual, con el 
objeto de participar en la Quinta Cumbre de 
Líderes del G20, que se llevará acabo en Seúl, 
Corea del Sur, y posteriormente en la XVIII 
Reunión de Líderes del Mecanismo de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (АРЕС), 
que tendrá lugar en Yokohama, Japón. 

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido 
por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, les 
acompaño copia del documento al que me he 
referido. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

EL SUBSECRETARIO 

 

LIC. JULIÁN HERNÁNDEZ SANTILLÁN 
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GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
 
 
INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA CEREMONIA 
CONMEMORATIVA DEL 103 ANIVERSARIO 
LUCTUOSO DE JESÚS GARCÍA CORONA, HÉROE 
DE NACOZARI, A CELEBRARSE EL 7 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN ESTA 
CIUDAD. 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO 
SECRETARÍA DE CULTURA 

SC/605/10.  
México. D. F., a 25 de octubre de 2010. 

 
CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE  
CÁMARA DE SENADORES 
XÍCOTENCALT#9, 1ER PISO  
CENTRO HISTÓRICO  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  
P R E S E N T E  
 
El Gobierno del Distrito Federal, a través de la 
Secretaría de Cultura, ha programado las 

ceremonias conmemorativas correspondientes  al 
mes de noviembre de 2010, de las cual anexo su 
descripción. 
 

FECHA HORA CEREMONIA LUGAR 
 

Domingo 
7 

 
10:00 
horas 

 
103 

Aniversario 
Luctuoso de 

Jesús 
García Corona 

Héroe de 
Nacozari 

 
Camellón de la 
Calle Norte 46-
A entre Circuito 

Interior y 
Ferrocarril 
Industrial, 

Colonia 7 de 
Noviembre, 
Delegación  
Gustavo A. 

Madero 
 

 
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los 
nombres de los legisladores que asistirán al evento 
de referencia en representación de esa Honorable 
Cámara de Senadores. Apreciaré que, de ser 
posible, tuvieran a bien confirmamos a la 
brevedad su participación en dicho acto. 

 
Para efectos de coordinación pongo a su 
disposición el teléfono 55 21 43 34 con Mario 
Alberto Corona Salazar, responsable del área 
Cívica. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

ELENA CEPEDA DE LEÓN 
SECRETARIA DE CULTURA 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
 

Oficios con los que remite las siguientes Minutas: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN 
E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE UNA MONEDA DE CUÑO CORRIENTE 
CONMEMORATIVA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA ENTREGA DEL PREMIO NOBEL A OCTAVIO PAZ. 
 



 GACETA DEL SENADO Página 57 
 

Segundo Año de Ejercicio Jueves 4 de noviembre de 2010 Primer Periodo Ordinario 
 



 Página 58 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Segundo Año de Ejercicio Jueves 4 de noviembre de 2010 Primer Periodo Ordinario 
  



 GACETA DEL SENADO Página 59 
 

Segundo Año de Ejercicio Jueves 4 de noviembre de 2010 Primer Periodo Ordinario 
 



 Página 60 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Segundo Año de Ejercicio Jueves 4 de noviembre de 2010 Primer Periodo Ordinario 
  

 
 



 GACETA DEL SENADO Página 61 
 

Segundo Año de Ejercicio Jueves 4 de noviembre de 2010 Primer Periodo Ordinario 
 

 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE 
EXCITATIVA DEL DIP. FRANCISCO RAMOS 
MONTAÑO, EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 3º Y 31 CONSTITUCIONALES Y 
REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO 
DEL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
DIVERSO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 3º Y EL ARTÍCULO 31 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

MESA DIRECTIVA  
LXI LEGISLATURA  

Of. No. DGPL 61-II-4-671 
Exp. No.3670 LXI 

 
CC. SECRETARIOS DE LA  
H. CÁMARA DE SENADORES  
P R E S E N T E S .  
 
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, el Diputado Francisco Ramos Montano, 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó solicitud 
para que las Comisiones correspondientes de la 
Cámara de Senadores, emitan el dictamen respecto 
a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona los artículos 3o. y 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
deroga el Artículo Quinto Transitorio del Decreto 
por el que se aprueba el diverso que adiciona el 
artículo 3o. en su párrafo primero, fracciones III, 
V y VI, y el artículo 31, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, aprobada el 11 de diciembre de 2008. 
 
La Presidencia dictó el siguiente trámite: 
"Remítase a la Cámara de Senadores." 

 
México, D. F., a 28 de octubre de 2010. 

 
Dip. María Guadalupe García Almanza 

Secretaria 
 

Dip. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado 
Secretaria 

 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
UNO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
INTEGRACIÓN DE COMISIONES DE LA CÁMARA 
DE SENADORES. 
 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

Acuerdo para cambio en diversas comisiones. 
México, D. F., 28 de octubre de 2010. 

 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA. 
 
Por su conducto y con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 82 inciso c) y 104 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 124 apartado 1) del Reglamento del 
Senado de la República, la Junta de Coordinación 
Política somete a la consideración del Pleno el 
siguiente: 
 

ACUERDO: 

PRIMERO: El Senador Humberto Aguilar 
Coronado se integra a la Comisión de Salud, en 
sustitución del Senador Hugo Antonio Laviada 
Molina. 

SEGUNDO: Se designa al Senador Juan Bueno 
Torio como Secretario de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Europa, en sustitución de la 
Senadora Beatriz Zavala Peniche. 

TERCERO: El Senador Julio César Aguirre 
Méndez se integra a la Comisión de Educación, en 
sustitución del Senador David Jiménez Rumbo. 

TERCERO-A.- El Senador Jorge Legorreta 
Ordorica se integra a la Comisión de Seguridad 
Social y deja de pertenecer a la Comisión 
Jurisdiccional. 
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CUARTO: El Senador Julio César Aguirre 
Méndez se integra a la Comisión de Reforma 
Agraria. 
 
QUINTO:   El  Senador  Francisco Javier 
Castellón  Fonseca  se integra a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, en sustitución del 
Senador Arturo Herviz Reyes. 
 
SEXTO: La Senadora Yeidckol Polevsky 
Gurwitz se integra a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, en sustitución del Senador José 
Ranulfo Luis Tuxpan Vázquez. 
 
SÉPTIMO: Se designa a la Senadora Rosalinda 
López Hernández como Secretaria de la Comisión 
de Población y Desarrollo. 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

Sen. José González Morfin 
Presidente 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido  Acción Nacional 

 
Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional 

 
Sen. Carlos Navarrete Ruiz 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática 

 

Sen Arturo Escobar y Vega 
Coordinador del Grupo Parlamentario 
Del Partido Verde Ecologista de México 

 

Sen. Luis Maldonado Venegas 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

De Convergencia 
 

Sen. Ricardo Monreal Ávila 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo 
 

Sen. Santiago Creel Miranda 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 

 

Sen. Humberto Aguilar Coronado 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 

 

Sen. Melquíades Morales Flores 
Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 

 
 

DICTÁMENES DE PRIMERA 
LECTURA 

 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DEL DISTRITO 
FEDERAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
ARTÍCULOS 121 Y 122 DEL ESTATUTO DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
Proyecto de dictamen que las Comisiones 
Unidas del Distrito Federal y de Estudios 
Legislativos Segunda, presentan respecto a la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan, diversas disposiciones de 
los artículos 121 y 122 del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal presentada por los CC. 
Senadores René Arce Islas y Silvano Aureoles 
Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de 
Estudios Legislativos Segunda, les fue turnada 
para su análisis y dictamen, la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 
121 y 122 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, presentado por los CC. Senadores René 
Arce Islas y Silvano Aureoles Conejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
85, 86, 89, 90 fracciones X y XIV y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 176, 
177, 178, 185 y 188 del Reglamento del Senado de 
la república, estas comisiones son competentes 
para conocer y dictaminar el asunto en cuestión, 
por lo que someten a la consideración del Pleno 
del H. Senado de la República el presente 
dictamen, a partir del siguiente: 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
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Las comisiones encargadas del análisis y dictamen 
de la iniciativa en cuestión, desarrollaron su 
trabajo conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  

I. En el apartado de "Antecedentes", se deja 
constancia de las acciones realizadas por los 
proponentes para la elaboración de la iniciativa, el 
trámite de inicio del proceso legislativo, el recibo 
y turno para el dictamen de la referida iniciativa, 
así como las acciones realizadas por las 
comisiones dictaminadoras. 

II. En el  apartado “Contenido y motivación de la 
iniciativa” se reproducen en términos generales, 
los motivos y alcances de la propuesta en estudio, 
y se hace una breve referencia de los temas que la 
componen. 

III. En el apartado  de “Consideraciones”, las 
Comisiones Unidas expresan los argumentos de 
valoración de la iniciativa y los motivos que 
sustentan el sentido de su resolución. 

IV.  Finalmente, se presenta el cuerpo del decreto 
por el que se reforma el artículo 121 y 122 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

ANTECEDENTES 

I.- Con fecha 11 de agosto de 2010, los Senadores 
René Arce Islas y Silvano Aureoles Conejo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentaron la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 
121 y 122 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal en materia electoral. 

II.- Con esa misma fecha, la Mesa Directiva del 
H. Senado de la República turnó a las Comisiones 
Unidas del Distrito Federal y de Estudios 
Legislativos, la iniciativa señalada en la fracción 
anterior, para su correspondiente análisis y 
dictamen. 

III.- Con fecha 13 de octubre los integrantes de las 
Comisiones del Distrito Federal y de Estudios 
Legislativos, se reunieron para discutir y aprobar 
el presente dictamen. 

CONTENIDO Y MOTIVACION DE LA 
INICIATIVA 

 
La Iniciativa que origina el presente dictamen 
tiene como finalidad proponer la adopción en el 
Distrito Federal de un modelo de registro 
condicionado al resultado de la elección para 
partidos políticos locales, que consista 
básicamente en: 
 
a) Exigir requisitos asequibles a la ciudadanía y 
sus organizaciones para ejercer plenamente el 
derecho a aparecer en las boletas electorales, sin 
que esto implique la disposición de recursos 
públicos a través de la figura de partidos políticos 
locales con registro condicionado. 
 
b) Establecer la posibilidad de que un partido con 
registro condicionado pueda obtener el reembolso 
parcial de gastos de campaña, sí y sólo sí, cumple 
con las obligaciones de transparencia y rendición 
de cuentas, hasta por un monto no mayor del 50%, 
y si obtuvo al menos el 2% de la votación total 
emitida, lo que además le da derecho a la 
asignación de legisladores de representación 
proporcional, y a recibir las prerrogativas públicas 
subsecuentes que están previstas por la ley. 
 
En este punto, la iniciativa en análisis, busca 
brindar la posibilidad de que las agrupaciones 
políticas locales y organizaciones de la sociedad 
civil, puedan solicitar y obtener del Instituto 
Electoral del Distrito Federal el registro como 
partido político local condicionado al resultado 
electoral. Para tal efecto, deberán cubrir los 
siguientes requisitos: Acreditar con documentos 
internos o testimoniales públicas el haber 
realizado como mínimo un año de actividades 
cuyo propósito sea el desarrollo político y 
democrático de la sociedad, sin fines de lucro y 
con carácter estrictamente laico, en al menos 
nueve demarcaciones territoriales; notificar al 
Instituto Electoral del Distrito Federal su 
aspiración a convertirse en partido político local 
en el transcurso del mes de enero del año previo a 
la jornada electoral; tener declaración de 
principios, estatutos y programa de acción; y tener 
un número de afiliados distribuidos en al menos 
nueve demarcaciones territoriales y que 
corresponda como mínimo al 0.26% del padrón 
nominal en el Distrito Federal. 
 

CONSIDERACIONES 
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I. En México, asociarse pacíficamente, votar y ser 
votados son derechos elementales de los 
ciudadanos y están expresamente consagrados en 
nuestra Constitución.  
Por ello, resulta necesario garantizar que estos 
elementos prevalezcan y se escuche la voz de la 
ciudadanía, y se atiendan las exigencias sobre 
mayores espacios de participación con  requisitos 
sencillos para competir en condiciones de equidad, 
libertad, independencia y pluralidad, principios 
fundamentales del sistema democrático. 
 
II. Desde la promulgación de la Ley Electoral 
Federal de 1946, rigieron disposiciones destinadas 
a restringir la creación y participación de nuevos 
partidos. En la década de los setentas, la 
efervescencia política por el reclamo del goce 
pleno de los derechos políticos, los movimientos 
sociales y la evolución misma de la democracia en 
la sociedad, abrieron camino para las reformas 
constitucionales de 1977, que derivaron en la Ley 
Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales, que entre otros propósitos buscaba 
ampliar las posibilidades de la representación 
política y captar el complicado mosaico ideológico 
nacional, es decir, abrir las posibilidades a la 
representación política de la pluralidad real. 
 
Durante la discusión de la iniciativa de la citada 
ley el 5 de diciembre de 1977, se manifestó que: 
 

“…la reforma política representa la 
decisión de fortalecer el estado de derecho 
y vigorizar las formas democráticas que 
rigen nuestra convivencia social. Para ello 
hemos asumido el camino de renovar el 
derecho por la vía del derecho, para 
reducir el margen de lo arbitrario y para 
ampliar los cauces normativos que rigen el 
ejercicio del poder público”. 
 
El espíritu de la ley era ampliar las 
posibilidades para la expresión de las 
diversas corrientes y fuerzas políticas 
existentes, promoviendo las mejores 
condiciones para el desarrollo del 
pluripartidismo y haciendo más racionales 
las contiendas electorales.” 

 
III. La democracia significa igualdad política, sin 
embargo, siempre cabe la posibilidad de que las 
mayorías excluyan la participación y la voz de las 

minorías. La reforma de 1977 reconocía este 
aspecto y se propuso como objetivo garantizar los 
derechos de las minorías con su oposición, 
consolidando y depurando la democracia 
mexicana. 
 
La ley flexibilizaba los requisitos, simplificando lo 
necesario para la conformación de un partido 
político nacional. Así, la Ley Federal de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 
publicada en el Diario Oficial el 30 de diciembre 
de 1977 estableció: 
 

“SECCIÓN SEGUNDA DEL 
PROCEDIMIENTO PARA EL 

REGISTRO CONDICIONADO AL 
RESULTADO DE LAS ELECCIONES 

 
Artículo 31.- La Comisión Federal 
Electoral convocará oportunamente a 
quienes pretendan obtener su registro 
condicionado al resultado de las 
elecciones, a fin de que presenten sus 
solicitudes dentro de los plazos que 
señale la propia convocatoria, en la que 
se determinarán los requisito para el 
trámite y resolución. 
 
Artículo 32.- Para obtener el registro 
condicionado al resultado de las 
elecciones, el solicitante deberá 
acreditar: 
 
1. Que cuenta con declaración de 
principios, programa de acción y 
estatutos en los términos comprendidos 
del artículo 22 al 25 de esta Ley;  
2. Que representa una corriente de 
opinión, expresión de la ideología 
política característica de alguna de las 
fuerzas sociales que componen la 
colectividad nacional. Para tal efecto 
servirán como documentos probatorios, 
las publicaciones periódicas, 
manifiestos, folletos u otros elementos 
de similar naturaleza; y  
3. Que ha realizado una actividad 
pública permanente durante los 4 años 
anteriores a la solicitud de registro, 
demostrada mediante reuniones, 
congresos, asambleas u otros eventos 
políticos o bien haber funcionado como 
asociación política nacional, un año 
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antes de la convocatoria a que se refiere 
el artículo 31”.  

 
IV. Esta reforma significó un avance real en la 
política mexicana pues simplificó los requisitos 
exigidos a las agrupaciones políticas para que 
pudiesen constituirse en partidos políticos y les 
otorgaba un registro condicionado de carácter 
temporal para que pudieran contender como 
partidos políticos en las elecciones de 1979, 
permitiendo que fuera la ciudadanía, a través del 
sufragio, la que emitiera así un veredicto de 
preferencia que les haría, si fuera el caso de cubrir 
una votación mínima, lograr el registro definitivo 
y con ello el acceso a puestos de elección popular 
y a las prerrogativas en la materia. 
 
Como resultado de esa apertura democrática 
obtuvieron su registro como partidos políticos el 
Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista 
de los Trabajadores, el Partido Revolucionario de 
los Trabajadores, el Partido Social Demócrata y el 
Partido Demócrata Mexicano, todos ellos 
institutos políticos que carecían de representación 
política legal, pero que lograron obtener el 1.5% 
de la votación requerida. 
Algunos de los cuales fueron una raíz robusta que 
permitió, por ejemplo, la conformación posterior 
del actual Partido de la Revolución Democrática. 
 
VI. Con la entrada en vigor del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales en 
1987, la modalidad de registro condicionado al 
resultado electoral desapareció. Sin embargo en 
1990, durante la realización de una serie de foros 
de consulta entre diputados federales, académicos 
e investigadores se propuso retomar el modelo de 
1977, argumentando que se fortalecía el sistema 
de partidos y se daba a la población una alternativa 
política. 
 
Esta propuesta fue nuevamente considerada 
durante la discusión del Dictamen de reformas al 
Código Federal Electoral en el seno de la 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados: 
 
“Analizando la experiencia de otras democracias, 
destacaron las ventajas de los sistemas abiertos 
de partidos políticos, lo que llevó a la 
consideración sobre la conveniencia de recuperar 
el mecanismo de registro condicionado que 
permitiera a las agrupaciones, organizaciones o 

asociaciones políticas participar en los procesos 
electorales, cumpliendo con requisitos mínimos 
para garantizar su identidad ideológica y 
programática, su representación social, así como 
una organización básica que les permita 
consolidarse como fuerza política 
nacional …Hubo un señalamiento enfático de que 
la pluralidad política y la diversidad, antes de 
obstaculizar la formación de un real sistema de 
partido, amplio y democrático, la favorece e 
incluso compele hacia ese objetivo”. 
 
De esta manera el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (COFIPE) de 1993, 
preveía en su artículo 33 que el Instituto Federal 
Electoral convocaría a las agrupaciones y 
organizaciones políticas para participar en los 
procesos electorales con el registro condicionado 
al resultado de las elecciones. 
 
Sin embargo, la subsiguiente reforma a dicho 
Código eliminó esta posibilidad y, en los hechos, 
la legislación federal electoral mexicana se 
convirtió en caso sui generis con relación a la 
mejor práctica de participación política 
democrática internacional, pues en ninguna 
democracia del mundo se exigen tantos requisitos 
a los partidos y a los candidatos en lo individual 
para poder contender. En las democracias 
consolidadas del mundo, existen criterios 
diversificados para el registro de los partidos 
políticos; diferentes condiciones para participar en 
elecciones, para recibir recursos públicos y para 
acceder a la representación parlamentaria, pero 
todos ellos tienden a maximizar la participación 
política y democrática de los ciudadanos.  
 
Actualmente, el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales considera lo siguiente: 
 
Artículo 24 
1. Para que una organización de ciudadanos pueda 
ser registrada como partido político nacional, 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) … 
 
b) Contar con tres mil afiliados en por lo menos 
veinte entidades federativas, o bien tener 
trescientos afiliados, en por lo menos doscientos 
distritos electorales uninominales, los cuales 
deberán contar con credencial para votar con 
fotografía correspondiente a dicha entidad o 
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distrito, según sea el caso; bajo ninguna 
circunstancia, el número total de sus afiliados en el 
país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del 
padrón electoral federal que haya sido utilizado en 
la elección federal ordinaria inmediata anterior a la 
presentación de la solicitud de que se trate. 
 
De acuerdo a ello, el número de personas con 
carácter de afiliado requeridas para formar un 
partido político nacional son 60 mil afiliados en 20 
entidades o bien, 60 mil afiliados en 200 distritos 
electorales uninominales. 
Además establece que el número de afiliados a 
nivel nacional no podrá ser inferior al 0.26% del 
padrón electoral lo cual representa, según los datos 
del padrón electoral en 2009, un total de 203 mil 
982 personas con credencial para votar. 
 
En términos correlativos y para el caso del Distrito 
Federal, los requisitos que establece el Código 
electoral de la entidad para registrar un partido 
político local son aún más restrictivos, ya que 
impone contar con un número de afiliados no 
menor al 0.5% de la lista nominal en el Distrito 
Federal y realizar 16 asambleas (una por 
demarcación territorial), a las que deben asistir al 
menos el 60% de las personas afiliadas en cada 
demarcación territorial. Esto tergiversa 
profundamente la naturaleza democrática de la 
representación ciudadana y puede orillar a quien 
pretenda el registro definitivo como partido 
político local a depender de la utilización de 
métodos innobles para reunir gente. 
 
Esta situación impone una grave contradicción en 
la ciudad capital que se precia de ser un espacio de 
libertades y democracia. Lamentablemente, en el 
orden electoral el Distrito Federal va en rezago 
pues su marco normativo resulta prohibitivo a la 
emergencia de partidos políticos locales. 
 
VI. La ciudad capital ha sido permanente 
escenario de la discusión nacional, pero también 
de la lucha por el reconocimiento de los derechos 
políticos, sociales, económicos y culturales de las 
comunidades y personas que conforman su 
espacio. Pero los partidos políticos nacionales 
tienen como pendiente el desarrollo de una 
verdadera agenda local que se haga cargo de las 
ingentes necesidades de la ciudad y sus habitantes, 
así como de sus retos, que construya el presente de 
la capital del país con visión de futuro. No lo han 
hecho porque sus prioridades están en otra lógica. 

Es por ello, que la emergencia de partidos 
políticos locales en el Distrito Federal, que tomen 
con toda seriedad y oportunidad la agenda 
capitalina recobra mayor importancia. 
En esta parte, los proponentes se cuestionan 
¿Cómo entonces es que la normatividad electoral 
en el Distrito Federal pudiera dejarse en el cabús 
democrático-político, dado el nivel restrictivo en 
el que ahora se encuentra?  
¿Cómo cuando a nivel nacional hay expresiones 
de verdadera vanguardia en la materia? 
 
Derecho Comparado 
 
VII. Ahora bien, los CC. Senadores proponentes 
de la iniciativa dan como ejemplo, el caso del 
Código Electoral del Estado de Coahuila de 
Zaragoza que en su reciente reforma aprobada el 
21 de junio de 2010, retoma el punto de registro 
condicionado a los partidos políticos estatales para 
que puedan participar en las elecciones de ese 
estado; así como el caso del Código Electoral del 
Estado de México que establece en su artículo 39 
numeral IV que para la constitución de un partido 
político local se deberá contar con al menos 200 
afiliados en la mitad más uno de los municipios. 
Dado que el total de municipios en el Estado de 
México es de 125, el número mínimo requerido es 
de 12 mil 600 afiliados. 
 
VIII. En ese orden de ideas y con el ánimo de que 
estas Comisiones Unidas cuenten con mayores 
elementos para dictaminar la iniciativa presentada 
por los Senadores René Arce Islas y Silvano 
Aureoles Conejo, se solicitó al Instituto Belisario 
Domínguez, del Senado de la república (Que entre 
sus actividades preponderantes está la de 
investigación aplicada a las actividades realizadas 
por los Senadores y las Comisiones, auxilia a estas 
últimas en sus trabajos legislativos) un análisis 
comparado de los requisitos para la constitución 
de un nuevo partido político por entidad federativa. 
 
Los parámetros que se eligieron para fines 
analíticos fueron: 
 
1. ¿Qué número de afiliados debe tener cada 
organización que aspire a su registro como partido 
político local? De acuerdo a cada ordenamiento 
electoral local, normalmente se refiere a un 
porcentaje del padrón electoral que se utilizó en la 
elección más recientemente efectuada en la 
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entidad. En algunos pocos casos se fijan montos 
determinados mínimos de afiliación. 
 
2. ¿Qué cobertura territorial debe alcanzarse en tal 
propósito? De acuerdo a cada ordenamiento 
electoral local, normalmente se refiere a cantidad 
de municipios (delegaciones en el caso del Distrito 
Federal) en los que debe existir presencia de 
miembros afiliados del partido político local. 
 
3. ¿Se requiere realizar asambleas y con qué 
participación? Algunos de los ordenamientos 
electorales locales prevén que las asambleas de la 
organización que aspira a convertirse en partido 
político local debe tener una determinada 
ponderación de afiliados, en cuyo caso se señala 
en la tabla analítica más abajo. 
 
4. ¿Qué resultado electoral debe obtenerse para no 
perder el registro como partido político local? 
Como en el caso de los partidos nacionales que 
deben refrendar un porcentaje de la votación en la 
que participan para evitar la pérdida de registro, 
así también los diversos ordenamientos locales 
prevén consideraciones que normalmente se 
refieren al porcentaje de la votación válida emitida 
para la elección de diputados de mayoría relativa; 
aunque se da el caso de que se incluya la votación 
para gobernador (Baja California Sur) o, como en 
los casos de Puebla y Veracruz, que se pide un 
porcentaje mínimo con relación a cualquiera de los 
resultados electorales en el estado (gobernador, 
diputados y presidentes municipales) y todavía 
más ampliamente, como Nayarit que retira el 
registro a un partido político local únicamente si 
no cubrió un mínimo de votación en las elecciones 
del estado (sin especificar si es para gobernador, 
diputados o munícipes) por dos comicios 
consecutivos. 
 
El análisis en cuestión, obra en un documento que 
consta de 162 hojas, mismo que se encuentra para 
su consulta en la Secretaria Técnica de la 
Comisión del Distrito Federal.  
 
A continuación se presentan a manera de cuadro 
(para una mejor visualización y comprensión) los 
resultados del multicitado análisis. 
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Entidad Afiliados Cobertura Asambleas Resultado 

01 Aguascalientes No aplica No aplica No aplica No aplica 
02 Baja California 2 mil 500 en todo 

el estado. 
0.1 %del padrón 
electoral 

Al menos tres 
municipios (50 
por ciento más 
uno) 

Asistencia del 75% 
de afiliados. En cada 
municipio al menos 
400 afiliados 

2.5% de la votación 
para diputados por 
mayoría 

03 Baja California Sur 2.5% del padrón 
electoral estatal 

Al menos tres 
municipios (50 
por ciento más 
uno) 

Al menos tres 
municipios con 0.5% 
del padrón electoral 
municipal 

2.5% de la votación 
para diputados por 
mayoría o para 
Gobernador 

04 Campeche 6 mil en el estado. 
1% del padrón 
electoral 

6 municipios o 
10 distrito 
electorales 
uninominales 
(50 por ciento 
más uno) 

En al menos 10 
distritos electorales 
locales con 600 
asistentes en cada 
una, o en al menos 6 
municipios con mil 
asistentes cada una 

2 % de la votación 
para diputados locales 

05 Coahuila 0.26% del total de 
ciudadanos 
inscritos en el 
padrón de la 
última elección 

No especificada Una asamblea estatal 
constitutiva del 
partido político 
estatal 

2% de la votación 
válida emitida para 
diputados 

06 Colima 0.5% del padrón 
de ciudadanos 

Mitad más uno 
de los 
municipios 

Mitad más uno de 
los municipios 

2% de la votación para 
diputados 

07 Chiapas 3% del padrón 
electoral del 
estado 

Una tercera 
parte de los 
municipios 

Una tercera parte de 
los municipios 

2% de la votación para 
diputados 

08 Chihuahua 0.5% del padrón 
de ciudadanos 

15 municipios 
(25% del total) 

En 15 municipios 
con al menos 150 
afiliados 

2% de la votación para 
diputados 

09 Distrito Federal 0.5% del padrón 
de ciudadanos 

16 delegaciones 
(100%) 

En 16 delegaciones 
con al menos cada 
una 200 afiliados 

2% de la votación para 
diputados a la 
Asamblea Legislativa 
o Jefe de Gobierno 

 
Entidad Afiliados Cobertura Asambleas Resultado 

10 Durango 2% del padrón de 
ciudadanos 

Dos terceras 
partes de los 
municipios 

Dos terceras 
partes de los 
municipios 

2% de la votación 
para diputados 

11. Guanajuato Al menos 500 afiliados por 
cada uno de, mínimo 23 
municipios del estado. El 
0.3% del padrón electoral 

23 municipios del 
estado, mínimo 
(50 por ciento) 

En al menos 23 
municipios 

2% de la votación 
válida para 
diputados 

12. Guerrero 6 mil en todo el estado: 200 
en cada uno de por lo menos 
30 municipios, o 600 en 
cada uno de por lo menos 10 
distritos electorales 
uninominales. El 0.25% del 
padrón electoral 

30 municipios o 
10 distritos 
electorales 
uninominales 

30 municipios 3% de la votación 
para diputados 
locales 

13. Hidalgo 25 mil, con al menos 250 
afiliados por municipio en 
las dos terceras partes de 
municipios. 
El 1.3% del padrón electoral. 

Dos terceras 
partes de los 
municipios 

Dos terceras 
partes de los 
municipios 

2% de la votación 
para diputados 
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14. Jalisco 1% del padrón electoral de 
la entidad 

Un tercio de los 
municipios de la 
entidad 

Un tercio de los 
municipios de la 
entidad que sume 
de afiliados al 
menos el 1% del 
padrón electoral 

3.5% de la votación 
válida para 
diputados 

15. México 200 afiliados en cada uno de 
por lo menos, la mitad más 
uno de los municipios del 
estado. El 0.24% del padrón 
electoral 

Mitad más uno de 
los municipios del 
estado 

Mitad más uno de 
los municipios del 
estado 

1.5% de la votación 
estatal para 
diputados 

16. Michoacán 200 afilados en cada uno de, 
por lo menos la mitad de los 
municipios del estado. El 
0.34% del padrón electoral 

Mitad de los 
municipios del 
estado 

Mitad de los 
municipios del 
estado 

2% de la votación 
estatal para 
diputados 

 
Entidad Afiliados Cobertura Asambleas Resultado 

17. Morelos 2% de afiliados con respecto 
la lista nominal del padrón 
electoral 

Dos terceras 
partes de los 
municipios del 
estado 

Dos terceras 
partes de los 
municipios del 
estado 

3% de la votación 
estatal para 
diputados 

18. Nayarit 2% del padrón electoral del 
estado 

Mitad más uno de 
los municipios del 
estado 

Mitad más uno de 
los municipios del 
estado 

Pérdida del registro 
en caso de no 
obtener al menos el 
1.5% de la votación 
total estatal en al 
menos dos 
elecciones 
consecutivas 

19. Nuevo León 4 mil afiliados en todo el 
estado (actualmente, 0.13% 
del padrón) 

15 municipios (un 
tercio del total) 

15 municipios con 
al menos 30 
afiliados en cada 
uno de esos 15 
municipios 

1.5% de la votación 
estatal para 
diputados 

20. Oaxaca 1.5% sobre el total del 
padrón electoral 

13 distritos 
electorales 
uninominales 
(mitad más uno) 

13 distritos 
electorales 
uninominales 
(mitad más uno) 

1.5% de la votación 
estatal emitida para 
diputados 

21. Puebla 0.11% del padrón de 
ciudadanos del estado 

Dos terceras 
partes de 
municipios del 
estado 

Dos terceras 
partes de 
municipios del 
estado 

2% de la votación 
total estatal 

22. Querétaro 1.5% del padrón electoral 
del estado 

Diez municipios 
del estado (mitad 
más uno) 

En diez 
municipios del 
estado, cuando 
menos 

3% de la votación 
emitida para 
diputados 

23. Quintana Roo 0.8% del padrón electoral Dos terceras 
partes de la 
totalidad de 
municipios 

Dos terceras 
partes de la 
totalidad de 
municipios 

2% de la votación 
total emitida en la 
elección de 
diputados 
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Entidad Afiliados Cobertura Asambleas Resultado 
24. San Luis 
Potosí 

2% del padrón electoral del 
estado 

Dos terceras 
partes de la 
totalidad de 
municipios 

Dos terceras partes de 
la totalidad de 
municipios. Éstos 
municipios tendrán, 
cada uno, al menos el 
1% de electores de su 
listado nominal 

2% de la votación total 
emitida para diputados 

25. Sinaloa 1.5% del padrón electoral 
del estado 

Diez municipios 
(60%) 

Diez municipios 2% de los votos válidos 
en la elección de 
diputados 

26. Sonora 15 mil afiliados en el estado. 
El 0.79% del padrón 
electoral 

Mitad más uno 
del total de 
municipios 

Mitad más uno del 
total de municipios, 
con 100 afiliados 
mínimo en cada uno 
de ellos 

2% de los votos válidos 
en la elección de 
diputados 

27. Tabasco 21 mil afiliados en todo el 
estado. 
El 1.4% del padrón electoral 

14 distritos 
electorales 
uninominales o 12 
municipios (70%) 

14 distritos 
electorales 
uninominales con al 
menos mil 500 
afiliados en cada uno 
de ellos, o mil 750 
afiliados en por lo 
menos 12 municipios 

2% de los votos válidos 
en la elección de 
diputados 

 
Entidad Afiliados Cobertura Asambleas Resultado 

28. Tamaulipas 5 mil afiliados en todo el 
estado. 
El 0.2% del padrón electoral 

Mitad más uno de 
los municipios 

En la mitad más uno de 
los municipios, con 
200 afiliados mínimo 
en cada uno de ellos o 
400 afiliados en cada 
uno de cuando menos 
la mitad más uno de los 
distritos electorales 

2% de los votos 
válidos en la 
elección de 
diputados 

29. Tlaxcala 6 mil afiliados en todo el 
estado. 
El 0.75% del padrón 
electoral 

40 municipios 
(dos terceras 
partes) 

En 40 municipios (dos 
terceras partes) con 100 
afiliados en por lo 
menos en cada uno de 
ellos 

3% de la votación 
en elección 
ordinaria de 
diputados locales de 
mayoría relativa 

30. Veracruz 1% de afiliados con respecto 
al padrón electoral 

Dos terceras 
partes de los 
municipios 

Dos terceras partes de 
los municipios 

2% de la votación 
emitida en alguna 
de las elecciones 
locales 

31. Yucatán 5 mil afiliados en todo el 
estado. 
El 0.38% del padrón 
electoral 

10 de 15 distritos 
electorales 
uninominales (dos 
terceras partes) 

10 de los 15 distritos 
electorales 
uninominales y 
participando al menos 
500 afiliados en cada 
una de ellas 

1.5% de la votación 
total emitida para la 
elección de 
diputados locales 

32. Zacatecas 1% del padrón electoral 
estatal 

30 municipios del 
estado (mitad más 
uno) 

En 30 municipios del 
estado como mínimo 

2.5% de la votación 
emitida 
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IX. Derivado de dicha información y haciendo una 
interpretación de los mismos, se desprende lo 
siguiente: 
 
1. Únicamente Aguascalientes no prevé en su 

ordenamiento electoral local la figura de 
partido político local. 

2. Únicamente Coahuila prevé en su 
ordenamiento electoral local la figura de 
registro a partido estatal condicionado al 
resultado de las elecciones y es la entidad que 
marcha a la vanguardia en la materia. 

3. Por el número de afiliados que se define en los 
diversos ordenamientos, en términos 
porcentuales del padrón, el ordenamiento más 
restrictivo es el de Chiapas que exige un 3%, 
mientras que los más flexibles son Baja 
California que plantea 0.1%; Puebla que 
determina un 0.11%, y Nuevo León, con 
0.13%. 

4. Un total de 18 entidades demandan un padrón 
de afiliados superior al 0.5%. 

5. Junto con Colima y Chihuahua, en la 
exigencia del 0.5% del padrón de afiliados se 
ubica el ordenamiento local del Distrito 
Federal, por detrás de Baja California, 
Coahuila, Guanajuato, Guerrero, México, 
Michoacán, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas 
y Yucatán que demandan cotas menores al 
respecto. 

6. Por la cobertura territorial, la norma electoral 
del Distrito Federal es la más restrictiva de 
todas al definir el 100% del ámbito político 
espacial de la capital. 

7. Por los requisitos de realización de asambleas, 
el Código Electoral del Distrito Federal es el 
más inflexible de los ordenamientos del país 
pues demanda cubrir el total de demarcaciones 
políticas con montos determinados de 
participación de afiliados. 

8. Por la meta a alcanzar para conservar el 
registro como partido político local, 5 estados 
definen alcanzar al menos el 1.5% de la 
votación para diputados locales por mayoría 
relativa; 18 entidades —entre las que se 
incluye el Distrito Federal—, exigen el 2% 
de la votación, y 8 estados demandan 2.5% o 
más al efecto. El estado más cerrado en este 

sentido es Jalisco con 3.5% de la votación 
estatal para diputados locales. 

9. De este análisis de variables resulta que: 

9.1. El ordenamiento electoral de vanguardia 
es el de Coahuila por proponer el 
registro condicionado al resultado 
electoral 

9.2. El ordenamiento electoral de mayor 
flexibilidad para permitir el registro 
definitivo es el de Nuevo León por la 
baja cuota de afiliados, requerir un 
ámbito de cobertura territorial de un 
tercio de municipios y determinar una 
cota de 1.5% de la votación total a 
alcanzar por el partido político local 

9.3. El ordenamiento electoral local de mayor 
restricción es el del Distrito Federal por 
situarse por debajo de la media nacional 
con relación al padrón de afiliados 
exigidos y por la cota de votación a 
alcanzar; pero al sumársele los 
parámetros de total inflexibilidad en 
cuanto a cobertura del ámbito territorial y 
de realización de asambleas en todas las 
demarcaciones políticas de la capital con 
montos mínimos de participantes, lo 
ubica como la normatividad electoral de 
menor apertura en todo el país. 

 
X. Este resultado analítico refuerza la convicción 
de estas Comisiones Dictaminadoras, de que el 
valor y pertinencia de la iniciativa de reforma a los 
artículos 121 y 122 presentada por los CC. 
Senadores René Arce Islas y Silvano Aureoles 
Conejo a fin de propiciar el registro de partidos 
locales en el Distrito Federal condicionado al 
resultado de las elecciones. 
 
IX. Aunado a lo anterior, cabe señalar que en no 
pocas ocasiones, la ciudad de México ha sido 
referente para otras entidades del país, pero en 
materia electoral y de apertura a partidos políticos 
locales, en cambio se está a la retaguardia y las 
restricciones favorecen el mantenimiento 
exclusivo de los partidos existentes, que no 
representan a toda la ciudadanía en su pluralidad. 
 
Por tal motivo, las Comisiones Dictaminadoras 
coinciden en que si se aspira a una democracia 
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plena, deben levantarse las restricciones 
ofreciendo más canales de participación a nuevos 
actores que de manera individual o colectiva. Se 
ha demostrado que hay formas de abrir la 
competencia sin debilitar el sistema de partidos. 
En otros países, participar en elecciones no resulta 
tortuosamente restrictivo; pero no en cambio, el 
acceder al parlamento o recibir financiamiento 
público.  
 
En otras palabras, que es posible abrir las opciones 
de participación política a través del sistema de 
partidos, sin que esto implique mayores recursos 
del contribuyente. En tal virtud, los CC. Senadores 
que presentan la iniciativa que se dictamina, 
proponen la adopción en el Distrito Federal de un 
modelo de registro condicionado al resultado de la 
elección para partidos políticos locales. Aseguran 
también en su exposición de motivos,  que no 
puede haber democracia sin ciudadanía y que no 
puede haber ciudadanía sin derechos universales y 
efectivos de participación política.  
 
La disyuntiva para ellos es: “Consolidar una 
democracia que, en la pluralidad, permita 
responder a las demandas de desarrollo y 
bienestar de la sociedad, o se corre el riesgo de 
abortar la democracia que aún no se ha sido 
capaz de construir con la calidad, la eficiencia, la 
responsabilidad, el compromiso ético y la 
transparencia que la ciudadanía demanda.  
 
El Distrito Federal está convocado a ampliar los 
cauces democráticos y políticos para beneficio de 
la participación ciudadana en todos los niveles, y 
ciertamente facilitar la emergencia de partidos 
políticos locales será una contribución mayor en 
este empeño...”, 
 
MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS 
 

Derivado del análisis solicitado al Instituto 
Belisario Domínguez, es importante discernir 
sobre un elemento de la iniciativa presentada por 
Senadores Arce y Aureoles. Concretamente al 
artículo 122 que propone: 
 

Artículo 122.- … 
 
… 
 

XI. El derecho del partido político 
local con registro condicionado al 
resultado de las elecciones a obtener 
el registro definitivo en caso de 
lograr el dos por ciento o más de la 
votación emitida en la elección local 
para Jefe de Gobierno, o Jefes 
delegacionales o Diputados por 
mayoría relativa de que se trate; 

 

Como pudo observarse en el análisis en comento, 
la gran mayoría de ordenamientos electorales 
estatales se refiere a la votación (y algunos 
precisan que esta es la votación válida emitida) 
con respecto a diputados de mayoría relativa (en 
algunos de los casos hablan simplemente de la 
votación a diputados locales). 

 
No obstante, Baja California Sur amplia este 
criterio también hacia la elección de gobernador 
en los siguientes términos: 
 

Artículo 82.- Los partidos políticos 
estatales y las asociaciones políticas 
estatales perderán su registro por las 
causas que se señalan a continuación:  
 
I.- Un partido político estatal perderá su 
registro: 
a).- Por no obtener cuando menos el 2.5% 
de la votación total estatal en alguna de 
las elecciones para Gobernador del 
Estado o Diputados de Mayoría Relativa 
al Congreso del Estado ya sea que haya 
participado solo o coaligado de acuerdo a 
lo establecido en la presente Ley; 

 
“Vis a vis” El criterio de este ordenamiento es un 
precedente para el contenido similar en la 
iniciativa de los Senadores Arce y Aureoles con 
relación a considerar la elección del Jefe de 
Gobierno para el Distrito Federal en el alcance 
porcentual de votos exigidos para conservar el 
registro como partido político local. 
 
Como se observa de los siguientes ordenamientos 
electorales: 
 
Nayarit 
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Artículo 78.- Los partidos políticos 
nacionales perderán su acreditación ante el 
Instituto Estatal Electoral y como 
consecuencia, los derechos otorgados por 
esta ley, cuando hayan perdido su registro 
nacional. 
 
Los partidos políticos estatales perderán 
su registro ante el Instituto Estatal 
Electoral, por las siguientes causas: 
 
I. No obtener el 1.5 por ciento de la 
votación total estatal en dos procesos 
electorales consecutivos; 
 
… 
 

Puebla 
 

ARTÍCULO 40.- El partido político 
estatal que no obtenga, cuando menos, el 
dos por ciento de la votación total en las 
elecciones en que participe, en el proceso 
electoral ordinario correspondiente, 
perderá su registro y las prerrogativas 
que le hubieren correspondido, no 
pudiendo solicitar un nuevo registro en la 
siguiente elección. 
 

Veracruz 
 

Artículo 105. Un partido político perderá 
su registro o, en su caso su acreditación 
ante el Instituto, por las siguientes causas: 
 
I. Haber perdido su registro ante el 
Instituto Federal Electoral, si se trata de 
un partido político nacional acreditado en 
el Estado; 
II. No obtener el dos por ciento de la 
votación total emitida, en ninguna de las 
elecciones locales; 
 

De nueva cuenta “Vis a vis” los criterios de los 
mencionados ordenamientos son precedente para 
el contenido similar en la iniciativa del senador 
Arce con relación a considerar la elección del Jefe 
de Gobierno para el Distrito Federal y de Jefes 
Delegacionales en el alcance porcentual de votos 
exigidos para conservar el registro como partido 
político local. 
 

No obstante los argumentos anteriores que 
fundamentan y motivan el propósito y alcance de 
la iniciativa respecto de la fracción XI del artículo 
122 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
arriba citada, estas Comisiones Unidas consideran 
que la redacción puede perfeccionarse 
considerando lo contemplado por la mayoría de 
legislaturas locales, en el sentido de atenerse al 
resultado de las votaciones para Diputados por 
mayoría relativa, en cuyo caso la redacción que se 
propone es la siguiente: 
 

Artículo 122.- … 
… 
XI. El derecho del partido político local 
con registro condicionado al resultado 
de las elecciones a obtener el registro 
definitivo en caso de lograr el dos por 
ciento o más de la votación emitida en la 
elección local para Jefe de Gobierno o 
Diputados a la Asamblea Legislativa 
por mayoría relativa de que se trate; 

 
Es decir, eliminar lo relativo a la elección de los 
Jefes Delegacionales. 
 
Finalmente, los integrantes de las Comisiones que 
dictaminan coinciden con la necesidad de facilitar 
la participación de los ciudadanos en la vida 
política del Distrito Federal y refrendan su 
compromiso para realizar reformas que conlleven 
un beneficio a la ciudadanía. 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, 
las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de 
Estudios Legislativos Segunda: 

 
RESUELVEN 

 
UNICO.- Es de aprobarse la iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adiciona diversas disposiciones de los Artículos 
121 y 122, del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, a nombre de los Senadores René Arce y 
Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con las 
modificaciones realizadas por las Comisiones 
Dictaminadoras. Por lo que someten a la 
consideración del Pleno del H. Senado de la 
República, el siguiente: 
 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
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DE LOS ARTÍCULOS 121 Y 122 DEL 
ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO 

FEDERAL. 
 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

 
CAPÍTULO II “DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS” 
 
Artículo 121.- … 
 
… 
 
I. … 
 
II. Partido Político Local del Distrito Federal, 
aquel que cuente con registro otorgado por el 
Instituto Electoral del Distrito Federal, pudiendo 
ser registro definitivo o registro condicionado al 
resultado electoral. 
 
Los partidos políticos locales se constituirán por 
ciudadanos del Distrito Federal. Podrán hacerlo a 
través de una o varias agrupaciones políticas 
locales o bien de organizaciones de la sociedad 
civil, por sí o en combinación con agrupaciones 
políticas locales; sin intervención de 
organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación coaccionada. 
 
Los requisitos que establecerá el Código Electoral 
del Distrito Federal para la obtención del registro 
definitivo como partido político local no 
excederán, en similitud de proporcionalidad y 
congruencia, a los previstos a nivel federal para el 
registro definitivo de partidos políticos nacionales. 
Las agrupaciones políticas locales y de las 
organizaciones de la sociedad civil, para solicitar y 
obtener del Instituto Electoral del Distrito Federal 
el registro como partido político local 
condicionado al resultado electoral, deberán cubrir 
los siguientes requisitos: 
 
a. Acreditar con documentos internos o 
testimoniales públicas el haber realizado como 
mínimo un año de actividades cuyo propósito sea 
el desarrollo político y democrático de la sociedad, 
sin fines de lucro y con carácter estrictamente 
laico, en al menos nueve demarcaciones 
territoriales;  
 

b. Notificar al Instituto Electoral del Distrito 
Federal su aspiración a convertirse en partido 
político local en el curso del mes de enero del año 
previo a la jornada electoral;  
 
c. Tener declaración de principios, estatutos 
y programa de acción;  
 
d. Tener un número de afiliados distribuidos 
en al menos nueve demarcaciones territoriales y 
que corresponda como mínimo al 0.26% del 
padrón nominal en el Distrito Federal.  
 
Los partidos políticos con registro nacional y los 
partidos políticos con registro local definitivo o 
condicionado al resultado de las elecciones, tienen 
el derecho exclusivo para solicitar el registro de 
candidatos a cargos locales de elección popular. 
 
Salvo las disposiciones expresamente señaladas, la 
Ley reconocerá los mismos derechos y deberes 
para los partidos políticos con registro nacional y 
para los partidos políticos con registro local 
definitivo o condicionado al resultado de las 
elecciones. 
 
Artículo 122.- … 
 
I. Su derecho a recibir, de forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes y las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales, 
las reglas a que se sujetará este financiamiento, y 
la preeminencia de éste sobre el de origen privado. 
Quedan exceptuados de este derecho los partidos 
políticos locales con registro condicionado al 
resultado electoral, que no recibirán 
financiamiento público directo en el desarrollo de 
su actividad para la elección en la que se contiende 
para procurar el registro definitivo; 
 
II. a IV. … 
 
V. Su derecho a acceder a la radio y la televisión, 
conforme a las normas establecidas por el apartado 
B de la Base III del artículo 41 de la Constitución. 
Es garantía del partido político local con registro 
condicionado al resultado de las elecciones, el 
goce de financiamiento público indirecto en las 
mismas condiciones de equidad y 
proporcionalidad que los demás partidos políticos; 
 
VI. a X. … 
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XI. El derecho del partido político local con 
registro condicionado al resultado de las 
elecciones a obtener el registro definitivo en caso 
de lograr el dos por ciento o más de la votación 
emitida en la elección local para Jefe de Gobierno 
o Diputados a la Asamblea Legislativa por 
mayoría relativa de que se trate; 
 
XII. El derecho del partido político local que 
conforme a la fracción anterior obtuvo el registro 
definitivo, a que se le reintegre hasta el 50% de los 
recursos erogados para la campaña electoral; 
 
XIII. En congruencia a lo establecido en el punto 3 
del Artículo 32 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el 
hecho de que un partido con registro local, 
definitivo o condicionado al resultado de las 
elecciones no alcance el dos por ciento de la 
votación, no tiene efectos en relación con los 
triunfos que por mayoría relativa sus candidatos 
hayan obtenido, los que serán respetados. 
 
XIV. El procedimiento para la liquidación de los 
partidos locales que pierdan su registro y el 
destino de sus bienes y remanentes, y 
 
XV. Las demás bases para la contribución de los 
partidos al fortalecimiento de la democracia a 
través de los procesos electorales en el Distrito 
Federal. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente a su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Segundo. A partir de dicha entrada en vigor, la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene un 
plazo máximo de 30 días naturales para alinear y 
armonizar con lo ordenado por el presente Estatuto 
de Gobierno, las correspondientes disposiciones 
del Código Electoral del Distrito Federal y demás 
leyes locales aplicables. 
 
Firman el presente dictamen: 

COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA. 

Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a los 11 días 
del mes de octubre de dos mil diez. 
 

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD; DE 
EDUCACIÓN; DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE 
SALUD, LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LA 
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LA LEY 
GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA, EN RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN 
ALIMENTARIA, EL SOBREPESO, LA OBESIDAD, 
LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTARIA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA 
SALUD. 
 
 
Dictamen de las comisiones unidas de Salud, de 
Educación, de Atención a Grupos Vulnerables, 
de Estudios Legislativos y de Estudios 
Legislativos, Segunda que reforma y adiciona la 
Ley General de Salud, la Ley General de 
Educación, la Ley General de la Infraestructura 
Física Educativa y la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
relación con la educación alimentaria, el 
sobrepeso, la obesidad, los trastornos de la 
conducta alimentaria y la actividad física para 
la salud. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las comisiones unidas de Salud; de Educación; 
de Atención a Grupos Vulnerables; de Estudios 
Legislativos y de Estudios Legislativos, Segunda 
de las LX y LXI Legislaturas de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
les fueron turnadas para su estudio y dictamen 
iniciativas con proyecto de decreto relacionadas 
con  la educación alimentaria, el sobrepeso, la 
obesidad, los trastornos de la conducta alimentaria 
y la actividad física para la salud. Dichas 
iniciativas incorporaron reformas y adiciones a la 
Ley General de Salud, de la Ley General de 
Educación, de la Ley del Instituto Nacional de las 
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Mujeres, de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y a la 
Ley General de Sociedades Cooperativas y de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 
65 y en el primer párrafo del artículo 72  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en los artículos 86, 94, 116 y 122 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, las comisiones 
dictaminadoras someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente dictamen por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, de la 
Ley General de Educación, de la Ley General de 
la Infraestructura Física Educativa y de la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, con base en los 
antecedentes siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1.- El 2 de octubre de 2007, los senadores Antonio 
Mejía Haro y Claudia Sofía Corichi García del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática presentaron, ante el Pleno de la 
Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción IX al 
artículo 6 y se reforma y adiciona un párrafo a la 
fracción III del artículo 112 de la Ley General de 
Salud. La propuesta tiene el propósito de que el 
Sistema Nacional de Salud coadyuve a la 
modificación de patrones alimenticios para 
prevenir la obesidad; así también, para que, como 
parte de la educación para la salud, los integrantes 
de dicho Sistema brinden al paciente la orientación 
y capacitación adecuada para el control y 
tratamiento de la enfermedad. Por disposición de 
la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de 
la República, la iniciativa se turnó a las 
comisiones de Salud y de Estudios Legislativo, 
Segunda para su estudio y dictamen. La propuesta 
normativa es la siguiente: 
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Propuesta normativa Ley vigente 

 
Decreto 

Único.-Se adiciona la fracción IX al artículo 6 
y se reforma y se adiciona un párrafo a la 
fracción III del artículo 112, de la Ley 
General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6.- El Sistema Nacional de Salud 
tiene los siguientes objetivos: 
 
I a VIII. ... 
 
IX. Coadyuvar a la modificación de 
patrones alimenticios, con la finalidad de 
prevenir enfermedades crónicas. 
 
Artículo 112.- La educación para la salud 
tiene por objeto: 
 

. 
 II. ... 
 
III. Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en materia de nutrición, 
diabetes, salud mental, salud bucal, educación 
sexual, planificación familiar, riesgos de 
automedicación, prevención de 
farmacodependencia, salud ocupacional, salud 
visual, salud auditiva, uso adecuado de los 
servicios de salud, prevención de accidentes, 
prevención y rehabilitación de la invalidez y 
detección oportuna de enfermedades. 
 
Por lo que hace al padecimiento de la 
diabetes, los integrantes del Sistema 
Nacional de Salud, deberán brindar al 
paciente la orientación y capacitación 
adecuada para el control y tratamiento de 
la enfermedad. 
 

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

 
 
 
 
 
 
Artículo 6º.- El sistema nacional de salud 
tiene los siguientes objetivos: 
 
I.-  a VIII.- … 
 
( No existe) 
 
 
 
Artículo 112. La educación para la salud tiene 
por objeto: 
 
I.- a II.- …. 
 
III. Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en materia de nutrición, salud 
mental, salud bucal, educación sexual, 
planificación familiar, cuidados paliativos, 
riesgos de automedicación, prevención de 

órbida ependencia, salud ocupacional, 
salud visual, salud auditiva, uso adecuado de 
los servicios de salud, prevención de 
accidentes, prevención y rehabilitación de la 
invalidez y detección oportuna de 
enfermedades. 
 
(No existe) 
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2.- El 16 de octubre de 2007, el Senador Javier 
Orozco Gómez del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México presentó, ante 
el Pleno del Senado de la República, Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud 
y de la Ley General de Educación. La iniciativa 
propone incorporar como materia de salubridad 
general la prevención, atención y control de 
enfermedades como la obesidad, el sobrepeso y la 
desnutrición, debiendo la Secretaría de Salud 
elaborar y desarrollar programas de salud 
nutricional dirigidos a grupos de riesgo; donde 
además, se deba medir el índice de masa corporal, 
se fomente y asesore sobre una dieta correcta, y 
sobre las mejores activaciones físicas; se realicen 
y fomenten investigaciones sobre los hábitos y 
calidad de alimentos, y que se realicen estudios 
antropométricos de la población mexicana para 
determinar la estandarización de tallas en México; 
de igual forma para que en los centros de salud y 
hospitales públicos especializados en nutrición, se 
cuente con expertos en tratamiento de dichas 
enfermedades, promoviendo campañas de 
prevención e información de anorexia y bulimia, 
finalmente para que los padres promuevan en sus 
hijos hábitos alimenticios saludables y actividades 
físico deportivas. Por disposición de la Presidencia 
de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
la iniciativa se turnó a las comisiones de Salud y 
de Estudios Legislativos para su estudio y 
dictamen. La propuesta normativa es la siguiente: 
 

Propuesta normativa 
 

Ley vigente 

ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se reforma 
la fracción XIV del 
artículo 3º y la fracción 
IX del artículo 27; se 
adiciona un tercer párrafo 
al artículo 114; se 
reforman las fracciones II, 
V, VI y VIII y se 
adicionan las fracciones 
IX, X y XI, del artículo 
115 la Ley General de 
Salud, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 3º.- ... 
 

17. a XIII. ... 
 
XIV. La orientación y 

 
 
 
Artículo 3º.- En los 
términos de esta Ley, es 
materia de salubridad 
general: 

17. a XIII. …  
 
XIV. La prevención, 
orientación, control y 
vigilancia en materia de 
nutrición, enfermedades 
respiratorias, 
enfermedades 
cardiovasculares y 
aquellas atribuibles al 
tabaquismo; 
 
XV.  a XXX. …  

vigilancia en materia de 
nutrición; así como la 
prevención atención y 
control de enfermedades 
como la obesidad, el 
sobre peso y la 
desnutrición;  
 
XV. a XXX. ... 
 
 
 
 
 
 
Artículo 27.- ... 
 
 
I.- a VIII.- .... 
 
IX. La promoción del 
mejoramiento de la 
nutrición, así como la 
prevención y control de 
padecimientos como la 
obesidad, el sobre peso y 
la desnutrición; 
 
X. ... 
 
 
Artículo 114.- ... 
 
...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, la Secretaría 
de Salud, elaborará y 
desarrollará programas 
de salud nutricional 
dirigidos a grupos de 
riesgo, que combatan 
específicamente 
enfermedades como la 
obesidad, el sobrepeso y 
la desnutrición, 
atendiendo a las 
necesidades geográficas, 
económicas, sociales y 
culturales de la 

 
XXXI. Las demás 
materias que establezca 
esta Ley y otros 
ordenamientos legales, 
de conformidad con el 
párrafo tercero del 
Artículo 4º. 
Constitucional. 
 
Artículo 27. Para los 
efectos del derecho a la 
protección de la salud, se 
consideran servicios 
básicos de salud los 
referentes a: 
I.- a VIII.- … 
 
 
IX. La promoción del 
mejoramiento de la 
nutrición, y 
 
 
 
X.…  
 
 
Artículo 114.- Para la 
atención y mejoramiento 
de la nutrición de la 
población, la Secretaría 
de Salud participará, de 
manera permanente, en 
los programas de 
alimentación del 
Gobierno Federal. 
La Secretaría de Salud, 
las entidades del sector 
salud y los gobiernos de 
las entidades federativas, 
en sus respectivos 
ámbitos de competencia, 
formularán y 
desarrollarán programas 
de nutrición, 
promoviendo la 
participación en los 
mismos de los 
organismos nacionales e 
internacionales cuyas 
actividades se relacionen 
con la nutrición, 
alimentos, y su 
disponibilidad, así como 
de los sectores sociales y 
privado. 
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población y que tengan 
como prioridad la 
orientación nutricional 
en refuerzo de la ayuda 
alimentaria.  
 
 
Artículo 115.- ... 
 
I.- ... 
 
II. Normar el desarrollo 
de los programas y 
actividades de educación 
en materia de nutrición, 
prevención, tratamiento y 
control de la desnutrición 
y obesidad, encaminados 
a promover hábitos 
alimentarios adecuados, 
preferentemente en los 
grupos sociales más 
vulnerables, en donde se 
realice la medición de la 
masa corporal y se 
fomente y asesore sobre 
una dieta correcta y 
sobre las mejores 
activaciones físicas;  
 
III. a IV. ... 
 
V. Realizar y promover 
investigaciones químicas, 
biológicas, sociales y 
económicas, encaminadas 
a conocer las condiciones 
de nutrición, los hábitos y 
calidad de los alimentos 
que prevalecen en la 
población y establecer las 
necesidades mínimas de 
nutrimentos, para el 
mantenimiento de las 
buenas condiciones de 
salud de la población; 
 
VI. Recomendar las dietas 
y los procedimientos que 
conduzcan al consumo 
efectivo de los mínimos 
de nutrimentos por la 
población en general, así 
como de la ingesta 
calórica óptima, 
atendiendo a las tallas 
que debe tener la 
población mexicana y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 115.- La 
Secretaría de Salud 
tendrá a su cargo: 
 
I…. 
 
II. Normar el desarrollo 
de los programas y 
actividades de educación 
en materia de nutrición, 
prevención, tratamiento y 
control de la desnutrición 
y obesidad, encaminados 
a promover hábitos 
alimentarios adecuados, 
preferentemente en los 
grupos sociales más 
vulnerables. 
 
 
 
 
III.  a IV 
 
V. Promover 
investigaciones químicas, 
biológicas, sociales y 
económicas, 
encaminadas a conocer 
las condiciones de 
nutrición que prevalecen 
en la población y 
establecer las 
necesidades mínimas de 
nutrimentos, para el 
mantenimiento de las 
buenas condiciones de 
salud de la población; 
 
 
VI. Recomendar las 
dietas y los 
procedimientos que 
conduzcan al consumo 
efectivo de los mínimos 
de nutrimentos por la 

proveer en la esfera de su 
competencia a dicho 
consumo; 
 
VII. ... 
 
VIII.- Realizar estudios 
antropométricos de la 
población mexicana y 
determinar la 
estandarización de las 
tallas en México; 
 
 
 
IX.- Establecer centros 
de salud y hospitales 
públicos especializados 
en nutrición, que 
cuenten con expertos en 
tratamiento de obesidad, 
sobrepeso, anorexia y 
bulimia; 
 
X.- Promover campañas 
de prevención e 
información de anorexia 
y bulimia nerviosa, de 
sobre peso y obesidad, 
dirigidas a padres y 
madres de familia o 
tutores, profesores, 
asociaciones juveniles y 
centros de información 
encaminadas a 
formarles en el 
reconocimiento y 
detección temprana de 
los síntomas de alarma y 
en la modificación de la 
conducta de riesgo, y 
 
XI.- Proporcionar a la 
Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial los 
elementos técnicos en 
materia nutricional, para 
los efectos de la 
expedición de las normas 
oficiales mexicanas. 
 
ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Se 
reforman las fracciones II 
y III y se adiciona una 
fracción IV al artículo 66 
de la Ley General de 
Educación, para quedar 

población en general, y 
proveer en la esfera de su 
competencia a dicho 
consumo; 
 
 
 
VII.  
 
VIII. Proporcionar a la 
Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial los 
elementos técnicos en 
materia 
nutricional, para los 
efectos de la expedición 
de las normas oficiales 
mexicanas 
 
(No existe) 
 
 
 
 
(No existe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Anteriormente fracción 
VIII) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 66.- Son 
obligaciones de quienes 
ejercen la patria potestad 
o la tutela: 
I.- Hacer que sus hijos o 
pupilos menores de edad, 
reciban la educación 
preescolar, la primaria y 
la secundaria; 
 
II.- Apoyar el proceso 
educativo de sus hijos o 
pupilos, y 
 
(No existe) 
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como sigue: 
 
Artículo 66.- ... 
 
I.- ... 
 
 
 
II.- Apoyar el proceso 
educativo de sus hijos o 
pupilos,  
 
III.- Promover en sus 
hijos hábitos 
alimenticios saludables y 
actividades físico 
deportivas, y 
 
IV.- Colaborar con las 
instituciones educativas 
en las que estén inscritos 
sus hijos o pupilos, en las 
actividades que dichas 
instituciones realicen. 
 
T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente 
Decreto entrará en vigor 
el día siguiente de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO.- La 
Secretaría de Salud 
deberá realizar el estudio 
antropométrico al que se 
refiere este decreto en un 
término de seis meses 
contados a partir de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
TERCERO.- La 
Secretaría de Salud, 
deberá destinar 
instalaciones, espacios y 
personal para el 
establecimiento de los 
centros especializados en 
anorexia, bulimia, sobre 
peso y obesidad, en un 
plazo de seis meses 
contados a partir de la 
publicación de este 
decreto en el Diario 
Oficial de la Federación.  

 
 
III.- Colaborar con las 
instituciones educativas 
en las que estén inscritos 
sus hijos o pupilos, en las 
actividades que dichas 
instituciones realicen. 
 

 

 
3.- El 6 de noviembre de 2007, el Senador 
Alejandro González Yáñez del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo presentó, 
ante el Pleno de la Cámara de Senadores, 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica la fracción IX del artículo 27, se adiciona 
una fracción IX al artículo 115, se adiciona un 
párrafo tercero al artículo 216, se modifica la 
fracción I del artículo 306 y se adiciona un cuarto 
párrafo al artículo 307, todos de la Ley General de 
Salud, sobre el combate a la obesidad infantil. La 
iniciativa plantea que se consideren como parte de 
los servicios básicos de salud, la atención y 
prevención de la obesidad; así como establecer un 
sistema permanente de educación en nutrición, 
prevención y atención de la obesidad con especial 
atención a los grupos vulnerables; además propone 
que en las etiquetas de los alimentos y bebidas se 
incluya la leyenda “El abuso en el consumo de 
este producto puede producir obesidad”; del 
mismo modo para que la publicidad sea 
comprobada antes de su comercialización. Por 
disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, la iniciativa se turnó a 
las comisiones de Salud y de Estudios 
Legislativos para su estudio y dictamen. La 
propuesta normativa es la siguiente: 
 
Propuesta normativa  

ARTÍCULO ÚNICO. 
Se reforman los 
artículos 27, 115, 216, 
306 y 307 de la Ley 
General de Salud, para 
quedar de la siguiente 
manera: 
 
Artículo 27. Para los 
efectos del derecho a la 
protección de la salud, 
se consideran servicios 
básicos de salud los 
referentes a: 
 
I a VIII ... 
 
IX. La promoción del 
mejoramiento de la 
nutrición, atención y 
prevención de la 
obesidad; y 
 

 
 
 
 
Artículo 27. Para los 
efectos del derecho a la 
protección de la salud, 
se consideran servicios 
básicos de salud los 
referentes a: 
 
 
 
IX. La promoción del 
mejoramiento de la 
nutrición, y 
 
 
 
Artículo 115.- La 
Secretaría de Salud 
tendrá a su cargo: 
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X ... 
... 
Artículo 115. La 
Secretaría de Salud 
tendrá a su cargo: 
 
I al VIII ... 
 
IX. Establecer un 
sistema permanente 
de educación en la 
nutrición, prevención 
y atención de la 
obesidad con especial 
énfasis en la atención 
de grupos vulnerables. 
 
... 
 
Artículo 216. ... 
 
... 
 
 
Los fabricantes 
deberán incluir en la 
etiqueta, contra 
etiqueta y publicidad 
la siguiente leyenda: 
“El abuso en el 
consumo de este 
producto puede 
producir obesidad”.  
 
... 
 
 
Artículo 306. La 
publicidad a que se 
refiere esta Ley se 
sujetará a los siguientes 
requisitos: 
 
I.- La información 
contenida en el mensaje 
sobre calidad, origen, 
pureza, conservación, 
propiedades nutritivas y 
beneficios deberá ser 
comprobada por la 
Secretaría de Salud 
antes de la 
comercialización del 

 
 
Sin antecedente 
 
 
 
 
 
 
Artículo 216.-  
 
 
 
 
Sin antecedente 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 306. La 
publicidad a que se 
refiere esta Ley se 
sujetará a los siguientes 
requisitos: 
 
I.- La información 
contenida en el mensaje 
sobre calidad, origen, 
pureza, conservación, 
propiedades nutritivas y 
beneficios de empleo 
deberá ser 
comprobable; 
 
 
 
 
Artículo 307.-  
 
 
 
 
Sin antecedente 

producto al que 
pertenece; 
 
II a VI ... 
 
Artículo 307. ... 
 
... 
 
 
En el mensaje 
contenido en la 
publicidad de 
alimentos y bebidas 
no alcohólicas deberá 
contemplarse lo 
dispuesto en el 
Artículo 216 de esta 
Ley. El contenido de 
la Leyenda deberá 
apreciarse fácilmente, 
en forma visual o 
auditiva, según el 
medio publicitario 
que se emplee. 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente 
decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la 
Federación. 
 
 
4.- El 11 de diciembre de 2007, los senadores 
Antonio Mejía Haro y Claudia Sofía Corichi 
García del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática presentaron, ante el 
Pleno del Senado de la República, Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción IX al artículo 115 y un párrafo tercero al 
artículo 216 de la Ley General de Salud. La 
iniciativa propone que la Secretaría de Salud tenga 
a su cargo promover investigaciones sobre los 
efectos del consumo de alimentos y bebidas de 
bajo contenido nutricional caracterizados por su 
alto contenido en azúcares solubles, grasas y/o en 
sales, e informar a la población sobre el resultado 
de las mismas; asimismo, para que los alimentos y 
bebidas que se pretendan expender o suministrar al 
público, que sean de bajo contenido nutricional y, 
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a su vez, con un alto contenido en azúcares 
solubles, grasas y/o en sales, señalen esa 
característica en la etiqueta del empaque o envase, 
e insertar en la misma la leyenda “el abuso en el 
consumo de este producto puede causar sobrepeso, 
obesidad y daños a la salud”. Por disposición de 
la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de 
la República, la iniciativa se turnó a las 
comisiones de Salud y de Estudios Legislativos 
para su estudio y dictamen. La propuesta 
normativa es la siguiente: 
 
 
Programa normativo Ley vigente 

 
ÚNICO.- Se adiciona 
una fracción IX al 
artículo 115 y un 
párrafo tercero al 
artículo 216 de la Ley 
General de Salud, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 115.- La 
Secretaría de Salud 
tendrá a su cargo: 
 
I.- a VIII. ... 
 
IX. Promover 
investigaciones sobre 
los efectos del 
consumo de alimentos 
y bebidas de bajo 
contenido nutricional, 
caracterizados por su 
alto contenido en 
azúcares solubles, 
grasas y/o en sales, e 
informar a la 
población sobre el 
resultado de las 
mismas. 
 
Artículo 216.-... 
 
... 
 
 
… 
 
 
 

 
 
 
 
Artículo 115.- La 
Secretaría de Salud 
tendrá a su cargo: 
 
I.- A VIII.- …  
 
(No existe) 
 
 
 
 
 
 
Artículo 216.- La 
Secretaría de Salud, con 
base en la composición 
de los alimentos y 
bebidas, determinará los 
productos a los que 
puedan atribuírseles 
propiedades nutritivas 
particulares, incluyendo 
los que se destinen a 
regímenes especiales de 
alimentación. Cuando la 
misma Secretaría les 
reconozca propiedades 
terapéuticas, se 
considerarán como 
medicamentos. 
Los alimentos o bebidas 
que se pretendan 
expender o suministrar 
al público en 

 
 
 
 
 
 
Los alimentos y 
bebidas que se 
pretendan expender o 
suministrar al público 
y que sean de bajo 
contenido nutricional, 
caracterizados estos 
por su alto contenido 
en azúcares solubles, 
grasas y/o en sales, 
deberán señalar esa 
característica en la 
etiqueta del empaque 
o envase, e insertar en 
la misma la leyenda 
“el abuso en el 
consumo de este 
producto puede 
causar sobrepeso, 
obesidad y daños a la 
salud”. 
 
Transitorios 
 
Único.- El presente 
Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de 
su publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación. 
 

presentaciones que 
sugieran al consumidor 
que se trate de 
productos o substancias 
con características o 
propiedades 
terapéuticas, deberán en 
las etiquetas de los 
empaques o envases 
incluir la siguiente 
leyenda: “Este producto 
no es un medicamento”, 
escrito con letra 
fácilmente legible y en 
colores contrastantes. 
 
 

 
5.- El 11 de diciembre de 2008, el Senador 
Guillermo Tamborrel Suárez del grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 
presentó, ante el Pleno del Senado de la República, 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Educación y de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. La iniciativa considera 
indispensable incorporar a los fines de la 
educación y en los principios de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, información respecto de los 
trastornos de la conducta alimenticia derivados de 
la imitación de estereotipos sociales que propician 
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un baja considerable del peso de las personas, 
situación que se agudiza en la población 
adolescente y que da lugar a padecimientos como 
la bulimia y la anorexia. Por disposición de la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, la iniciativa se turnó a las comisiones 
de Educación y de Estudios Legislativos, 
Segunda para su estudio y dictamen. La propuesta 
normativa es la siguiente: 
 

Propuesta normativa Ley vigente 
 

ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se reforma 
el Artículo 14 de la Ley 
General de Educación. 
 
Artículo 14.-... 
 
I.- a XI.-... 
 
 
XII.-Instaurar, reforzar, 
difundir e impartir los 
programas y estrategias 
que fomenten la sana y 
adecuada alimentación 
o nutrición y capaciten 
u orienten respecto de 
cualquiera de las 
conductas 
correspondientes a los 
trastornos alimentarios, 
y 
… 
 
 
ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Se 
reforma el primer 
párrafo del Artículo 32 
y Se adiciona un 
apartado H al Artículo 
3, un segundo párrafo 
al apartado D del 
Artículo 28, un 
apartado H al Artículo 
32 y un segundo 
párrafo al apartado C, 
todos de la Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
Artículo 3... 
 
... 

 
 
 
Artículo 14.- 
Adicionalmente a las 
atribuciones exclusivas a 
las que se refieren los 
artículos 12 y 13, 
corresponde a las 
autoridades educativas 
federal y locales de manera 
concurrente, las 
atribuciones siguientes: 
 
I.- a la XIII.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3. La protección 
de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, tiene 
como objetivo asegurarles 
un desarrollo pleno e 
integral, lo que implica la 
oportunidad de formarse 
física, mental, emocional, 
social y moralmente en 
condiciones de igualdad. 
 
 
(No existe) 
 
 
 
Artículo 28. Niñas, niños y 

 
A a G.... 
 
H. El de tener una vida 
libre de actos o 
situaciones que atenten 
contra su salud como 
aquellos que puedan 
fomentar la práctica de 
alguna de las conductas 
correspondientes a los 
trastornos alimentarios. 
 
Artículo 28... 
 
A a C.... 
 
 
D... 
 
 
Asimismo deberán 
instaurar, reforzar y 
difundir los programas 
y estrategias que 
fomenten la sana y 
adecuada alimentación 
o nutrición, que 
capaciten u orienten 
sobre las conductas 
correspondientes a los 
trastornos alimentarios. 
… 
 
Artículo 32. Niñas, niños 
y adolescentes tienen 
derecho a una educación 
que respete su dignidad 
y les prepare para la vida 
en un espíritu de 
comprensión, paz y 
tolerancia en los 
términos del artículo 3º. 
de la Constitución. Las 
leyes establecerán las 
medidas necesarias para 
que: 
 
A a G.... 
 
H.- Se instauren, 
refuercen, difundan e 
impartan en las 
instituciones educativas, 
programas y estrategias 
que fomenten la sana y 
adecuada alimentación 
o nutrición, capacitando 

adolescentes tienen 
derecho a la salud. Las 
autoridades federales, del 
Distrito Federal, estatales y 
municipales en el ámbito 
de sus respectivas 
competencias, se 
mantendrán coordinados a 
fin de: 
A a C.,. 
D. Combatir la 
desnutrición mediante la 
promoción de una 
alimentación adecuada 
 
(No existe) 
 
 
 
 
 
 
Artículo 32. Niñas, niños y 
adolescentes tienen 
derecho a una educación 
que respete su dignidad y 
les prepare para la vida en 
un espíritu de 
comprensión, paz y 
tolerancia en los términos 
del artículo 3º. de la 
Constitución. Las leyes 
promoverán las medidas 
necesarias para que: 
 
A a G… 
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u orientando a las 
niñas, niños y 
adolescentes sobre la 
práctica de cualquiera 
de las conductas 
correspondientes a los 
trastornos alimentarios. 
 
 
 
6.- El 4 de noviembre de 2008, los senadores 
Antonio Mejía Haro, Claudia Sofía Corichi García 
y José Luis García Zalvidea del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática presentaron, ante el Pleno de la 
Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley General de Salud. La 
iniciativa propone la creación del Observatorio 
Nacional de Alimentación y Nutrición como un 
órgano dependiente de la Secretaría de Salud, con 
autonomía técnica en los asuntos relacionados con 
el seguimiento, evaluación y monitoreo de la 
alimentación y nutrición de los mexicanos, a fin de 
que se analice, proponga, evalúe, consense y dé 
seguimiento a los programas, estrategias, políticas 
públicas y acciones tendientes a mejorar la 
alimentación y nutrición de la población, y a 
detectar necesidades nutrimentales y facilitar el 
diseño de programas cuyo objetivo sea abatir la 
desnutrición. Por disposición de la Presidencia de 
la Mesa Directiva del Senado de la República, la 
iniciativa se turnó a las comisiones de Salud y de 
Estudios Legislativos para su estudio y dictamen. 
La propuesta normativa es la siguiente: 
 

Propuesta normativa Ley vigente 
ÚNICO.- Se reforman los 
artículos 31, 43, 115, 123, 
286 fracción I, 300 y 
se  adicionan las 
fracciones IX a XXI al 
artículo 115; se adicionan 
los artículos 115 bis, 115 
bis 1, 115 bis 2, 115 bis 3, 
115 bis 4, 115 bis 5 y 115 
bis a la Ley General de 
Salud, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 31.- La 
Secretaría de Economía, 
oyendo la opinión de la 
Secretaría de Salud, 
asegurará la adecuada 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 31.- La 
Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, 
oyendo la opinión de la 
Secretaría de Salud, 
asegurará la adecuada 
distribución y 
comercialización y fijará 
los precios máximos de 
venta al público de los 
medicamentos e insumos. 

distribución y 
comercialización y fijará 
los precios máximos de 
venta al público de los 
medicamentos e insumos. 
La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público tendrá 
la intervención que le 
corresponda en la 
determinación de precios, 
cuando tales bienes sean 
producidos por el sector 
público. 
 
 
La Secretaría de Salud 
proporcionará los 
elementos técnicos a la 
Secretaría de Economía, 
acerca de la importación 
de insumos para la salud. 
 
 
 
Artículo 43.- Los 
servicios de salud de 
carácter social y privado, 
con excepción del servicio 
personal independiente, 
estarán sujetos a las tarifas 
que establezca la 
Secretaría de Economía, 
oyendo la opinión de la 
Secretaría de Salud. 
 
 
Artículo 115.- La 
Secretaría de Salud a 
través del Observatorio 
Nacional de 
Alimentación y 
Nutrición, tendrá a su 
cargo: 
I.- a VII. ... 
 
VIII. Proporcionar a la 
Secretaría de Economía 
los elementos técnicos en 
materia nutricional, para 
los efectos de la 
expedición de las normas 
oficiales mexicanas;  
 
IX. Ser el instrumento 
de apoyo, que permita 
detectar los principales 
factores de riesgo en 
seguridad alimentaria y 

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público tendrá 
la intervención que le 
corresponda en la 
determinación de precios, 
cuando tales bienes sean 
producidos por el sector 
público. 
 
La Secretaría de Salud 
proporcionará los 
elementos técnicos a la 
Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, 
acerca de la importación 
de insumos para la salud. 
 
 
Artículo 43.- Los 
servicios de salud de 
carácter social y privado, 
con excepción del servicio 
personal independiente, 
estarán sujetos a las tarifas 
que establezca la 
Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, 
oyendo la opinión de la 
Secretaría de Salud. 
 
Artículo 115.- La 
Secretaría de Salud tendrá 
a su cargo: 
 
I.- a VII… 
 
VIII. Proporcionar a la 
Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial los 
elementos técnicos en 
materia nutricional, para 
los efectos de la 
expedición de las normas 
oficiales mexicanas. 
 
Sin antecedente 
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nutricional; 
X. Realizar un 
seguimiento integral de 
la situación alimentaria 
y nutricional del país; 
XI. Conocer la opinión 
de profesionales y de 
consumidores, respecto 
de los temas 
relacionados con 
alimentación y 
nutrición; 
XII. Emitir opiniones 
sobre los lineamientos 
que deben seguirse para 
la formulación de 
políticas públicas en 
materia de alimentación 
y nutrición; 
XIII. Sistematizar, 
analizar y difundir 
información en materia 
de alimentación y 
nutrición; 
XIV. Formular 
recomendaciones y 
propuestas que tengan 
como finalidad el 
mejoramiento de los 
hábitos alimenticios de 
la población; 
XV. Estudiar, analizar y 
emitir opinión sobre las 
propuestas de reforma a 
leyes y reglamentos, así 
como políticas públicas 
en materia de 
alimentación y 
nutrición; 
XVI. Realizar estudios e 
investigaciones en 
materia de alimentación 
y nutrición; 
XVII. Suscribir 
convenios de 
colaboración con todo 
tipo de organismos 
públicos,  instituciones 
privadas, nacionales e 
internacionales, 
especializadas en 
materia de alimentación 
y nutrición; 
XVIII. Generar 
información sobre 
alimentación y nutrición 
de la población; 
XIX. Proporcionar datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(No existe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(No existe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para hacer evaluaciones 
del impacto de los 
instrumentos, acciones y 
programas de los tres 
niveles de gobierno; 
XX. Detectar las 
necesidades de 
alimentación y nutrición 
de la población; y 
XXI. Las demás 
necesarias para el 
cumplimiento de sus 
objetivos. 
XXII. Difundir en los 
ámbitos familiar, escolar 
y laboral los buenos 
hábitos alimenticios y el 
mejoramiento de la 
calidad nutricional. 
 
Artículo 115 bis.- Se 
crea el Observatorio 
Nacional de 
Alimentación y 
Nutrición, como un 
órgano dependiente de 
la Secretaría de Salud, 
con autonomía técnica 
de seguimiento, 
evaluación y monitoreo 
en materia de 
alimentación y 
nutrición.  
 
El objeto del 
Observatorio Nacional 
de Alimentación y 
Nutrición es, analizar, 
proponer, evaluar, 
consensuar y dar 
seguimiento a los 
programas, estrategias, 
políticas públicas y 
acciones tendentes a 
mejorar la alimentación 
y nutrición de la 
población; detectar las 
necesidades 
nutrimentales de la 
población, a fin de 
facilitar el diseño de 
programas cuyo objetivo 
sea abatir la 
desnutrición. 
 
Artículo 115 bis 1.- El 
Observatorio Nacional 
de Alimentación y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(No existe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(No existe) 
 
 
 
 
(No existe) 
 
 
 
 
 
 
(No existe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(No existe) 
 
 
Artículo 123.- La 
Secretaría de Salud 
proporcionará a la 
secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial y, en 
general, a las demás 
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Nutrición estará 
integrado por: 
 
I.-El titular de la 
Secretaría de Salud; 
II. Un representante de 
la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación;  
III. Un representante de 
la Secretaría de 
Desarrollo Social; y 
IV. Un representante de 
la Secretaría de 
Educación Pública  
Además de los 
integrantes antes 
citados, contará con los 
siguientes observadores 
ciudadanos: 
V. Tres personas 
expertas en materia de 
alimentación y 
nutrición; 
VI. Tres representantes 
de organizaciones de la 
sociedad civil, dedicadas 
a las materias 
competencia del 
Observatorio Nacional 
de Alimentación y 
Nutrición; y 
VII Tres personas 
expertas procedentes del 
ámbito académico o 
vinculado a disciplinas 
que tengan relación con 
las materias 
competencia del 
Observatorio Nacional 
de Alimentación y 
Nutrición. 
Los integrantes del 
Observatorio Nacional 
de Alimentación y 
Nutrición ejercerán su 
cargo en forma 
honorífica y no recibirán 
emolumento o 
contraprestación alguna 
por el mismo. 
 
Artículo 115 bis 2.- Los 
observadores 
ciudadanos serán 
elegidos por: 
 

autoridades competentes, 
los requisitos técnicos 
sanitarios para que el 
almacenamiento, 
distribución, uso y manejo 
del gas natural, del gas 
licuado de petróleo y otros 
productos industriales 
gaseosos que sean de alta 
peligrosidad, no afecten la 
salud de las personas, los 
que serán de observancia 
obligatoria, y en su caso, 
deberán incorporarse a las 
normas oficiales 
mexicanas. 
 
Artículo 286 Bis. La 
importación de los 
productos y materias 
primas comprendidos en 
este Título que no 
requieran de autorización 
sanitaria previa de 
importación, se sujetará a 
las siguientes bases: 
 
I.- Podrán importarse los 
productos, siempre que el 
importador exhiba la 
documentación 
establecida en las 
disposiciones 
reglamentarias de esta 
Ley, incluido el 
certificado sanitario 
expedido por la autoridad 
sanitaria del país de 
origen, de acuerdo con los 
convenios y tratados 
internacionales que se 
celebren o de laboratorios 
nacionales o extranjeros 
acreditados por las 
Secretarías de Salud o de 
Comercio y Fomento 
Industrial, conforme a los 
acuerdos de coordinación 
que celebren estas 
dependencias. 
Asimismo, deberá dar 
aviso a la Secretaría del 
arribo y destino de los 
productos; 
 
II. a III.  
 
Artículo 300.- Con el fin 

I.- El Titular de la 
Secretaría de Salud; en 
el caso de los expertos 
previstos en la fracción 
V y VI del artículo 
anterior; y 
II.- Las instituciones de 
educación superior y 
centros de investigación 
con programas de 
estudios o líneas de 
investigación 
relacionados con la 
alimentación y 
nutrición, en el caso de 
los expertos vinculados 
al ámbito académico, 
previstos en la fracción 
VII del artículo anterior. 
 
Artículo 115 bis 3.- El 
Observatorio Nacional 
de Alimentación y 
Nutrición podrá integrar 
las comisiones o grupos 
de trabajo que considere 
necesarios para llevar a 
cabo sus funciones. 
 
Artículo 115 bis 4.- El 
Observatorio Nacional 
de Alimentación y 
Nutrición elaborará un 
programa de trabajo 
anual en el cual se 
establecerán sus 
objetivos, metas y 
estrategias, así como las 
acciones que 
corresponderán a las 
comisiones o grupos 
respectivos. 
 
En la elaboración del 
programa de trabajo se 
tomarán en 
consideración los 
objetivos, estrategias y 
líneas de acción del Plan 
Nacional de Desarrollo y 
de los programas que de 
éste deriven, 
relacionados con la 
alimentación y nutrición 
de la población, así como 
las sugerencias y 
opiniones del Titular de 
la Secretaría de Salud. 

de proteger la salud 
pública, es competencia 
de la Secretaría de Salud 
la autorización de la 
publicidad que se refiera a 
la salud, al tratamiento de 
las enfermedades, a la 
rehabilitación de los 
inválidos, al ejercicio de 
las disciplinas para la 
salud y a los productos y 
servicios a que se refiere 
esta Ley. Esta facultad se 
ejercerá sin perjuicio de 
las atribuciones que en 
esta materia confieran las 
leyes a las Secretarías de 
Gobernación, Educación 
Pública, Comercio y 
Fomento Industrial, 
Comunicaciones y 
Transportes y otras 
dependencias del 
Ejecutivo Federal. 
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Artículo 115 bis 5.- En lo 
no previsto en la 
presente Ley, el 
observatorio se regirá 
por las disposiciones 
contenidas en su 
reglamento. 
 
Artículo 123.- La 
Secretaría de Salud 
proporcionará a la 
Secretaría de Economía 
y, en general, a las demás 
autoridades competentes, 
los requisitos técnicos 
sanitarios para que el 
almacenamiento, 
distribución, uso y manejo 
del gas natural, del gas 
licuado de petróleo y otros 
productos industriales 
gaseosos que sean de alta 
peligrosidad, no afecten la 
salud de las personas, los 
que serán de observancia 
obligatoria, y en su caso, 
deberán incorporarse a las 
normas oficiales 
mexicanas. 
 
Artículo 286 Bis. La 
importación de los 
productos y materias 
primas comprendidos en 
este Título que no 
requieran de autorización 
sanitaria previa de 
importación, se sujetará a 
las siguientes bases: 
 
I.- Podrán importarse los 
productos, siempre que el 
importador exhiba la 
documentación 
establecida en las 
disposiciones 
reglamentarias de esta 
Ley, incluido el 
certificado sanitario 
expedido por la autoridad 
sanitaria del país de 
origen, de acuerdo con los 
convenios y tratados 
internacionales que se 
celebren o de laboratorios 
nacionales o extranjeros 
acreditados por las 

Secretarías de Salud o de 
Economía, conforme a 
los acuerdos de 
coordinación que celebren 
estas dependencias. 
Asimismo, deberá dar 
aviso a la Secretaría del 
arribo y destino de los 
productos; 
 
II. a III. ... 
 
Artículo 300.- Con el fin 
de proteger la salud 
pública, es competencia 
de la Secretaría de Salud 
la autorización de la 
publicidad que se refiera a 
la salud, al tratamiento de 
las enfermedades, a la 
rehabilitación de los 
inválidos, al ejercicio de 
las disciplinas para la 
salud y a los productos y 
servicios a que se refiere 
esta Ley. Esta facultad se 
ejercerá sin perjuicio de 
las atribuciones que en 
esta materia confieran las 
leyes a las Secretarías de 
Gobernación, Educación 
Pública, Economía, 
Comunicaciones y 
Transportes y otras 
dependencias del 
Ejecutivo Federal. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente 
decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
SEGUNDO.- El 
Observatorio Nacional de 
Alimentación y Nutrición 
deberá instalarse dentro de 
los 120 días siguientes a 
la entrada en vigor del 
presente decreto. 
 
 
7.- El 11 de noviembre de 2008, los senadores 
Martha Leticia Sosa Govea y Rafael Moreno Valle 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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Nacional presentaron, ante el Pleno del Senado de 
la República, Iniciativa proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la 
Ley General de Educación y de la Ley General de 
Salud. La iniciativa pretende regular que las 
autoridades federales, del Distrito Federal, 
estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se mantengan 
coordinadas a fin de combatir la desnutrición, el 
sobrepeso y la obesidad mediante la promoción de 
una alimentación adecuada; asimismo, que las 
autoridades educativas, federal y local, promuevan 
de forma permanente programas informativos 
sobre nutrición que tengan como propósito 
prevenir el sobrepeso y la obesidad así como otros 
desordenes alimenticios entre los educandos. 
También, la iniciativa considera necesario que el 
Sistema Nacional de Salud tenga como objetivo 
coadyuvar a la modificación de patrones 
alimenticios para prevenir enfermedades derivadas 
del sobrepeso y la obesidad y avanzar en la 
identificación de los valores mínimos nutricionales 
que deban contener los productos que se expendan 
en las instituciones de educación básica y medio-
superior; finalmente, considera necesario que, 
cuando se trate de alimentos o bebidas con un alto 
contenido calórico y bajo contenido nutricional, se 
incluya en la etiqueta del empaque o del envase de 
los productos alimenticios la leyenda “El abuso en 
el consumo de este producto puede causar 
obesidad o sobrepeso”, escrito con letras 
fácilmente legible y en colores contrastantes. Por 
disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, la iniciativa se turnó a 
las comisiones de Salud, de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, 
Segunda para su estudio y dictamen. La propuesta 
normativa es la siguiente: 
 

Propuesta normativa Ley vigente 
 

Primero.- Se reforma el 
inciso D del artículo 28 de 
la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, 
para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 28. Niñas, niños 
y adolescentes tienen 
derecho a la salud. Las 

 
 
 
 
 
Artículo 28. Niñas, niños y 
adolescentes tienen 
derecho a la salud. Las 
autoridades federales, del 
Distrito Federal, estatales y 
municipales en el ámbito 

autoridades federales, del 
Distrito Federal, estatales y 
municipales en el ámbito 
de sus respectivas 
competencias, se 
mantendrán coordinados a 
fin de: 
 
A.- a C. ...  
 
D. Combatir la 
desnutrición, el sobrepeso 
y la obesidad mediante la 
promoción de una 
alimentación adecuada. 
 
E. a J. ... 
 
 
Segundo.- Se adiciona una 
fracción XII y se recorre la 
subsecuente del artículo 14 
de la Ley General de 
Educación, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 14.- 
Adicionalmente a las 
atribuciones exclusivas a 
que se refieren los 
artículos 12 y 13, 
corresponden a las 
autoridades educativas 
federal y locales, de 
manera concurrente, las 
atribuciones siguientes: 
 
I.- a XI.- ... 
 
XII.-Promover de forma 
permanente programas 
de nutrición que tengan 
como propósito prevenir 
el sobrepeso y la 
obesidad, así como otros 
desordenes alimenticios 
entre los educandos; y 
 
XIII.- Las demás que con 
tal carácter establezcan 
esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 
 
… 
 
 
 
 

de sus respectivas 
competencias, se 
mantendrán coordinados a 
fin de: 
 
A.- a C….   
 
D. Combatir la 
desnutrición mediante la 
promoción de una 
alimentación adecuada. 
 
E. a J. … 
 
 
 
 
 
Artículo 14.- 
Adicionalmente a las 
atribuciones exclusivas a 
las que se refieren los 
artículos 12 y 13, 
corresponde a las 
autoridades educativas 
federal y locales de manera 
concurrente, las 
atribuciones siguientes: 
 
 I.- a XI.-… 
 
XII.- Promover prácticas 
cooperativas de ahorro, 
producción y consumo, de 
acuerdo a lo establecido en 
la ley de la materia y el 
Reglamento de 
Cooperativas Escolares, y 
 
XIII.- a XV.- … 
. 
 
El Ejecutivo Federal y el 
gobierno de cada entidad 
federativa podrán celebrar 
convenios para coordinar o 
unificar las actividades 
educativas a que se refiere 
esta Ley, con excepción de 
aquéllas que, con carácter 
exclusivo, les confieren los 
artículos 12 y 13. 
 
 
 
 
Artículo 6º.- El sistema 
nacional de salud tiene los 
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Tercero.- Se adiciona una 
fracción IX al artículo 6; se 
adiciona un segundo 
párrafo al artículo 113 y se 
ajusta el subsecuente; y se 
adiciona un tercer párrafo 
al artículo 216 de la Ley 
General de Salud, para 
quedar como siguen: 
 
Artículo 6º.- El sistema 
nacional de salud tiene los 
siguientes objetivos: 

17. a VIII ... 
 
 
IX. Coadyuvar a la 
modificación de patrones 
alimenticios para 
prevenir enfermedades 
derivadas del sobrepeso y 
la obesidad. 
 
 
Artículo 113.- ... 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, establecerán y 
vigilarán los valores 
mínimos nutricionales 
que deberán contener los 
productos que se 
expendan en las 
instituciones de 
educación de tipo básico 
y de tipo medio-superior. 
 
Tratándose de las 
comunidades indígenas, 
los programas a los que se 
refieren los párrafos 
anteriores, deberán 
difundirse en español y la 
lengua o lenguas indígenas 
que correspondan. 
 
Artículo 216.- ... 
 
 
 
 
 

siguientes objetivos: 
17. a VIII.  

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 113.- La 
Secretaría de Salud, en 
coordinación con la 
Secretaría de Educación 
Pública y los gobiernos de 
las entidades federativas, y 
con la colaboración de las 
dependencias y entidades 
del sector salud, formulará, 
propondrá y desarrollará 
programas de educación 
para la salud, procurando 
optimizar los recursos y 
alcanzar una cobertura total 
de la población. 
 
 
 
 
 
 
Tratándose de las 
comunidades indígenas, los 
programas a los que se 
refiere el párrafo anterior, 
deberán difundirse en 
español y la lengua o 
lenguas indígenas que 
correspondan. 
 
Artículo 216.- La 
Secretaría de Salud, con 
base en la composición de 
los alimentos y bebidas, 
determinará los productos a 
los que puedan 
atribuírseles propiedades 
nutritivas particulares, 
incluyendo los que se 
destinen a regímenes 
especiales de alimentación. 
Cuando la misma 
Secretaría les reconozca 
propiedades terapéuticas, 
se considerarán como 
medicamentos. 
 
Los alimentos o bebidas 
que se pretendan expender 

 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se trate de 
alimentos o bebidas con 
un alto contenido 
calórico y bajo contenido 
nutricional, deberá 
incluirse en la etiqueta 
del empaque o del envase 
la siguiente leyenda: “El 
abuso en el consumo de 
este producto puede 
causar obesidad o 
sobrepeso”, escrito con 
letras fácilmente legible y 
en colores contrastantes. 
Artículo Transitorio 
 
Único. El presente decreto 
entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 

o suministrar al público en 
presentaciones que 
sugieran al consumidor que 
se trate de productos o 
substancias con 
características o 
propiedades terapéuticas, 
deberán en las etiquetas de 
los empaques o envases 
incluir la siguiente leyenda: 
“Este producto no es un 
medicamento”, escrito con 
letra fácilmente legible y 
en colores contrastantes. 
 

 
8.- El 11 de noviembre de 2008, el Senador 
Guillermo Tamborrel Suárez del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 
presentó, ante el Pleno de la Cámara de Senadores, 
Iniciativa proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud. La iniciativa pretende 
establecer como materia de salubridad general un 
“programa contra los trastornos alimentarios” y 
que la educación para la salud oriente y capacite a 
la población preferentemente en materia de 
prevención de trastornos alimentarios. Las 
características del programa contra los trastornos 
alimentarios, consiste en establecer medidas para 
la prevención y el tratamiento de éstas conductas 
con respecto a la alimentación y, en su caso, la 
rehabilitación de quienes padezcan alguno de éstos. 
Cabe destacar que la educación sobre los efectos 
de los trastornos alimentarios en la salud y en las 
relaciones sociales, estará dirigida especialmente a 
niñas, niños y adolescentes, población a la que se 
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identifica como la más vulnerables, a través de 
tratamientos individualizados o por conducto de la 
transmisión de mensajes en medios electrónicos , 
además del fomento de actividades educativas y 
deportivas que coadyuven en la lucha contra los 
trastornos alimentarios en los grupos de población 
considerados de alto riesgo. Por disposición de la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, la iniciativa se turnó a las comisiones 
de Salud y de Estudios Legislativos para su 
estudio y dictamen. La propuesta normativa es la 
siguiente: 
 

Propuesta normativa Ley vigente 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se 
reforman la fracción III 
del Artículo 112, el 
segundo y tercer párrafo 
del Artículo 307 y el 
Título Décimo Primero y 
se adicionan una fracción 
XXIII Bis al Artículo 3º, 
un cuarto párrafo al 
Artículo 307 y un 
Capítulo V al Título 
Décimo Primero, todos de 
la Ley General de Salud. 
 
Artículo 3º.- En los 
términos de esta Ley, es 
materia de salubridad 
general: 
 
I a XXIII… 
 
XXIII Bis.- El programa 
contra los trastornos 
alimentarios; 
XXIV a la XXX.- ... 
 
 
Artículo 112.- La 
educación para la salud 
tiene por objeto: 
 
I y II. ... 
 
III. Orientar y capacitar a 
la población 
preferentemente en 
materia de nutrición, 
prevención de trastornos 
alimentarios, salud 
mental, salud bucal, 
educación sexual, 
planificación familiar, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3º.- En los 
términos de esta Ley, es 
materia de salubridad 
general: 
 

17. a XXIII… 
 
(No existe) 
 
XXIV a la XXX.- … 
 
 
Artículo 112. La 
educación para la salud 
tiene por objeto: 
 

17. a II. …  
 
III. Orientar y capacitar a 
la población 
preferentemente en 
materia de nutrición, salud 
mental, salud bucal, 
educación sexual, 
planificación familiar, 
cuidados paliativos, 
riesgos de 
automedicación, 
prevención de 

órbida ependencia, 
salud ocupacional, salud 
visual, salud auditiva, uso 
adecuado de los servicios 
de salud, prevención de 

riesgos de 
automedicación, 
prevención de 
farmacodependencia, 
salud ocupacional, salud 
visual, salud auditiva, uso 
adecuado de los servicios 
de salud, prevención de 
accidentes, prevención y 
rehabilitación de la 
invalidez y detección 
oportuna de 
enfermedades. 
 
 

TITULO DECIMO 
PRIMERO 

Programas Contra las 
Adicciones y los 

Trastornos Alimentarios 
 

CAPITULO V 
Programa Contra los 

Trastornos Alimentarios 
 
Artículo 193 Bis.- La 
Secretaría de Salud, los 
gobiernos de las 
entidades federativas y 
el Consejo de 
Salubridad General, en 
el ámbito de sus 
respectivas 
competencias, se 
coordinarán para la 
ejecución del programa 
contra los trastornos 
alimentarios, a través de 
las siguientes acciones: 
 
I.- La prevención y el 
tratamiento de los 
trastornos alimentarios 
y, en su caso, la 
rehabilitación de 
quienes padezcan alguno 
de éstos; 
II. La educación sobre 
los efectos de los 
trastornos alimentarios 
en la salud y en las 
relaciones sociales, 
dirigida especialmente a 
niñas, niños y 
adolescentes, a través de 
métodos individuales, 
sociales o de 
comunicación masiva, y 

accidentes, prevención y 
rehabilitación de la 
invalidez y detección 
oportuna de 
enfermedades. 
 
 

TITULO DÉCIMO 
PRIMERO 

Programas Contra las 
Adicciones 

 
 
 
(No existe) 
 
(No existe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(No existe) 
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III. El fomento de 
actividades educativas y 
deportivas que 
coadyuven en la lucha 
contra los trastornos 
alimentarios en los 
grupos de población 
considerados de alto 
riesgo. 
Artículo 193 Ter.- Para 
obtener la información 
que oriente las acciones 
contra los trastornos 
alimentarios, se 
realizarán actividades 
de investigación en los 
siguientes aspectos: 

17. Causas de los 
trastornos 
alimentarios y 
acciones para 
controlarlas. 

II. Efectos de la 
publicidad en la 
incidencia y los 
problemas relacionados 
con los trastornos 
alimentarios; 
III. Hábitos de 
alimentación en los 
diferentes grupos de 
población, y 
IV. Efectos de los 
trastornos alimentarios 
en la sociedad. 
 
Artículo 193 Quáter.- 
En el marco del Sistema 
Nacional de Salud, la 
Secretaría de Salud 
coordinará las acciones 
que se desarrollen 
contra los trastornos 
alimentarios. La 
coordinación en la 
adopción de medidas, en 
los ámbitos federal y 
local, se llevará a cabo a 
través de los acuerdos de 
coordinación que 
celebre la Secretaría de 
Salud con los gobiernos 
de las entidades 
federativas. 
Artículo 193 Quintus.- 
Cualquier medicamento 
o sustancia que contenga 
propiedades laxantes, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 307.- Tratándose 
de publicidad de alimentos 
y bebidas no alcohólicas, 
ésta no deberá asociarse 
directa o indirectamente 
con el consumo de 
bebidas alcohólicas. 
La publicidad no deberá 
inducir a hábitos de 
alimentación nocivos, ni 
atribuir a los alimentos 
industrializados un valor 
superior o distinto al que 
tengan en realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La publicidad de 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas deberá incluir 
en forma visual, auditiva o 
visual y auditiva, según 
sea para impresos, radio o 
cine y televisión, 
respectivamente, mensajes 
precautorios de la 
condición del producto o 
mensajes promotores de 
una alimentación 
equilibrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diuréticos o cualquier 
otra cuya finalidad sea 
provocar y/o auxiliar la 
pérdida de peso, será 
catalogado dentro de los 
establecidos en la 
fracción IV del artículo 
226 de esta Ley. 
 
Artículo 307.-... 
 
 
 
… 
 
 
 
La publicidad no 
transmitirá propaganda 
o anuncios que puedan 
distorsionar los hábitos 
de la buena 
alimentación o nutrición 
y puedan fomentar la 
práctica de alguna de las 
conductas 
correspondientes a los 
trastornos alimentarios. 
Asimismo, no atribuirá 
a los alimentos 
industrializados un 
valor superior o distinto 
al que tengan en 
realidad. 
... 
 
 
 
 
 

ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente 
Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
SEGUNDO.- En lo 
correspondiente al 
Programa contra los 
Trastornos Alimentarios, 
se darán 180 días a partir 
de que el presente Decreto 
entre en vigor para que la 
Secretaría de Salud tome 
las medidas pertinentes a 
fin de garantizar su 
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correcta ejecución. 
 
 
9.- El 9 de diciembre de 2008, el Senador Manuel 
Velasco Coello del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México presentó, ante 
el Pleno del Senado de la República, Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud. La iniciativa amplía la 
competencia del Consejo de Salubridad General 
para establecer medidas que eviten y erradiquen el 
crecimiento de enfermedades provocadas por la 
misma sociedad, como la bulimia, anorexia y 
vigorexia. De igual forma, estable un control 
sanitario en la importación, comercialización y 
elaboración de hormonas de composición química 
que representen un riesgo para el consumo 
humano y que generen adicción obsesiva por 
mejorar la condición física. Especifica además que, 
en aquellos casos en que la autoridad sanitaria no 
haya comprobado fehacientemente sus efectos 
secundarios y sean catalogados como “productos 
milagrosos”, tendrá que agregar la leyenda 
“productos pendientes de resultados benéficos 
contundentes”, con letra fácilmente legible. 
Finalmente, prohíbe la venta de medicamentos u 
otros insumos para la salud en puestos semifijos, 
módulos móviles o ambulantes y en aquellos 
lugares que no tengan carácter de farmacia, como 
tianguis, mercados ambulantes o gimnasios. Por 
disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, la iniciativa se turnó a 
las comisiones de Salud y de Estudios 
Legislativos para su estudio y dictamen. 
 

Propuesta normativa Ley vigente 
ÚNICO: Se reforma la 
fracción I del artículo 17; 
se adiciona un último 
párrafo al artículo 194; se 
adiciona un tercer párrafo 
al artículo 216; y se 
adiciona un último párrafo 
al artículo 266; todo ello 
de la Ley General de 
Salud, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 17. Compete al 
consejo de salubridad 
general:  
 
I.- Dictar medidas contra el 
alcoholismo, venta y 

 
 
 
 
 
 
Artículo 17.- Compete al 
Consejo de Salubridad 
General: 
 
I.- Dictar medidas contra 
el alcoholismo, venta y 
producción de 
substancias tóxicas, así 
como las que 
tengan por objeto 
prevenir y combatir los 
efectos nocivos de la 

producción de substancias 
toxicas, así como las que 
tengan por objeto prevenir 
y combatir los efectos 
nocivos de la 
contaminación ambiental 
en la salud, las que serán 
revisadas después por el 
congreso de la unión, en 
los casos que le competan; 
asimismo, se tendrán que 
establecer las medidas 
para evitar y erradicar el 
crecimiento de 
enfermedades 
provocadas por la misma 
sociedad, como la 
bulimia, anorexia y 
vigorexia.  
 
ll. a IX ... 
 
 
Artículo 194. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- a III. ... 
...  
 
 
 
 
 
 
 
Igualmente, el control 
sanitario de importación, 
comercialización y 
elaboración de hormonas 
de composición química 
que pudieran ser 
riesgosas para el 
consumo humano y que 
generan adicción 
obsesiva por mejorar la 
condición física.  
 
Artículo 216. ...  
 

contaminación ambiental 
en la salud, las que serán 
revisadas después por el 
Congreso de la Unión, en 
los casos que le 
competan; 
 
 
 
 
 
II. a la IX. … 
 
 
Artículo 194.- Para 
efectos de este título, se 
entiende por control 
sanitario, el conjunto de 
acciones de orientación, 
educación, muestreo, 
verificación y en su caso, 
aplicación de medidas de 
seguridad y sanciones, 
que ejerce la Secretaría 
de Salud con la 
participación de los 
productores, 
comercializadores y 
consumidores, en base a 
lo que establecen las 
normas oficiales 
mexicanas y otras 
disposiciones aplicables. 
 
El ejercicio del control 
sanitario será aplicable 
al: 
 
I.- a III… 
 
El control sanitario del 
proceso, importación y 
exportación de 
medicamentos, 
estupefacientes y 
substancias psicotrópicas 
y las materias primas que 
intervengan en su 
elaboración, compete en 
forma exclusiva a la 
Secretaría de Salud, en 
función del potencial de 
riesgo para la salud que 
estos productos 
representan. 
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... 
 
 
 
 
 
 
 
En aquellos casos que la 
autoridad sanitaria no 
haya comprobado 
fehacientemente sus 
efectos secundarios y 
sean catalogados como 
“productos milagrosos”, 
se tendrá que agregar la 
leyenda “productos 
pendientes de resultados 
benéficos contundentes”, 
con letra fácilmente 
legible.  
 
Artículo 226. ... 
 
 
I a VI. ... 
... 
No podrán venderse 
medicamentos u otros 
insumos para la salud en 
puestos semifijos, 
módulos móviles o 
ambulantes ni en 
aquellos lugares que no 
tengan carácter de 
farmacia, como tianguis, 
mercados ambulantes o 
gimnasios.  
 
T R A N S I T O R I O S 
 
ÚNICO.- El presente 
decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

 
 
 
Artículo 216.- La 
Secretaría de Salud, con 
base en la composición 
de los alimentos y 
bebidas, determinará los 
productos a los que 
puedan atribuírseles 
propiedades nutritivas 
particulares, incluyendo 
los que se destinen a 
regímenes especiales de 
alimentación. Cuando la 
misma Secretaría les 
reconozca propiedades 
terapéuticas, se 
considerarán como 
medicamentos. 
Los alimentos o bebidas 
que se pretendan 
expender o suministrar al 
público en presentaciones 
que sugieran al 
consumidor que se trate 
de productos o 
substancias con 
características o 
propiedades terapéuticas, 
deberán en las etiquetas 
de los empaques o 
envases incluir la 
siguiente leyenda: “Este 
producto no es un 
medicamento”, escrito 
con letra fácilmente 
legible y en colores 
contrastantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 226.- Los 
medicamentos, para su 
venta y suministro al 
público, se consideran: 
 

17. a  VI. … 
… 
 

 
10.- El 19 de febrero de 2009, los senadores 
Emma Lucía Larios Gaxiola, Guillermo 
Tamborrel Suárez, Blanca Judith Díaz Delgado, 

María Teresa Ortuño Gurza, Beatriz Zavala 
Peniche, Martha Leticia Sosa Govea y Alfredo 
Rodríguez y Pacheco del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional presentaron, ante el 
Pleno de la Cámara de Senadores, Iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 7 de la 
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. La 
Iniciativa propone que el Instituto Nacional de las 
Mujeres establezca medidas y estrategias 
tendientes a promover la protección a la salud a 
través del fomento de la sana y adecuada 
alimentación y nutrición, capacitando y orientado 
a sus beneficiarios sobre la práctica de las 
conductas correspondientes a los trastornos 
alimentarios, permitiendo de esa forma 
salvaguardar el elevado derecho a la protección de 
la salud que señala nuestra Carta Magna. Por 
disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, la iniciativa se turnó a 
las comisiones de Salud y de Estudios 
Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen. 
La propuesta normativa es la siguiente: 
 

Propuesta normativa Ley vigente 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se 
adiciona una nueva 
fracción XXII al Artículo 
7 y se  recorren en su 
orden las actuales 
fracciones XXII a XXV 
para quedar como XXIII a 
XXVI, de la Ley del 
Instituto Nacional de las 
Mujeres. 
 
Artículo 7.-... 
 
 
I.  a  XXI.... 
 
 
XXII. Fomentar la sana 
y adecuada alimentación 
o nutrición, capacitando 
y orientado a las 
mujeres para prevenir y 
atender los trastornos de 
la conducta alimentaria. 
 
XXIII. Impulsar la 
cooperación nacional e 
internacional, para el 
apoyo financiero y 
técnico en la materia de 
equidad de género, de 

 
 
 
 
 
 
Artículo 7.- El Instituto 
tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I.- a XXI … 
 
 
(No existe) 
 
 
 
 
XXII. Impulsar la 
cooperación nacional e 
internacional, para el 
apoyo financiero y técnico 
en la materia de equidad 
de género, de conformidad 
con las disposiciones 
aplicables; 
 
XXIII. Emitir informes de 
evaluación periódica para 
dar cuenta de resultados 
en el cumplimiento de los 
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conformidad con las 
disposiciones aplicables; 
 
XXIV. Emitir informes de 
evaluación periódica para 
dar cuenta de resultados 
en el cumplimiento de los 
objetivos, estrategias y 
políticas del Programa 
Nacional para la Igualdad 
de Oportunidades y no 
Discriminación contra las 
Mujeres; 
 
XXV. Actualizar 
periódicamente el 
diagnóstico sobre la 
situación de las mujeres, 
en relación con los 
avances del Programa y la 
operatividad del mismo, y 
 
XXVI. Las demás que le 
señale el Estatuto 
Orgánico del Instituto. 
 
ARTÍCULO 
TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente 
decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación 
 

objetivos, estrategias y 
políticas del Programa 
Nacional para la Igualdad 
de Oportunidades y no 
Discriminación contra las 
Mujeres; 
 
XXIV. Actualizar 
periódicamente el 
diagnóstico sobre la 
situación de las mujeres, 
en relación con los 
avances del Programa y la 
operatividad del mismo, y 
 
XXV. Las demás que le 
señale el Estatuto 
Orgánico del Instituto. 
 

 
11.- El 30 de abril de 2009, los senadores Ernesto 
Saro Boardman, Guillermo Tamborrel Suárez, 
Emma Lucía Larios Gaxiola, Rafael Moreno Valle, 
Lázaro Mazón Alonso, Antonio Mejía Haro, 
Claudia Sofía Corichi García, José Luis García 
Zalvidea, María Elena Orantes López, Javier 
Orozco Gómez, Manuel Velasco Coello y 
Alejandro González Yáñez; así como el Diputado 
Éctor Jaime Ramírez Barba, integrantes de 
diversos Grupos Parlamentarios presentaron, ante 
el Pleno de la Cámara de Senadores, Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley General de 
Salud, de la Ley General de Educación y de la Ley 
para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 
en materia nutrición. La iniciativa reúne en un sólo 
instrumento diversas iniciativas presentadas 
durante la LX Legislatura en el Senado de la 
República, con la finalidad de incorporar en las 
leyes generales de salud y educación, así como en 
la Ley para la Protección de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, diversos enunciados 
que permitan limitar la venta de alimentos de bajo 
contenido nutricional y alto contenido calórico, 
además de proponer modificaciones en el 
etiquetado de los productos y promover las 
actividades físicas en los centros escolares, entre 
otros temas. Por disposición de la Presidencia de 
la Mesa Directiva del Senado de la República, la 
iniciativa se turnó a las comisiones de Salud, de 
Educación y de Estudios Legislativos para su 
estudio y dictamen. La propuesta normativa de 
esta iniciativa fue suscrita por los senadores que, 
previamente, habían presentado alguna iniciativa 
sobre el tema de la salud alimentaria, la obesidad o 
los trastornos de la conducta alimentaria, así como 
aspectos relativos al etiquetado de los productos 
industrializados. Por acuerdo de los integrantes de 
la Comisión de Salud fueron reunidas todas las 
propuestas en una sola propuesta normativa para 
facilitar su proceso de dictaminación. Por esta 
razón y para no reiterar sus términos no se 
reproduce el texto normativo, mismo que puede 
revisarse en cada uno de los antecedentes citados 
arriba. 
 
12.- El 10 de junio de 2009, el Senador Antonio 
Mejía Haro del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática presentó, ante el 
Pleno del Senado de la República, Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley 
de los Institutos Nacionales de Salud. La iniciativa 
propone la creación del Instituto Nacional de 
Prevención y Tratamiento de la Diabetes con la 
intención de que exista un centro especializado 
que genere políticas públicas para reducir la 
incidencia de la diabetes prevaleciente en el país. 
Dicho organismo, tiene el propósito que la política 
pública enfoque el problema de la diabetes de 
como un asunto grave de salud pública, por lo que 
considera imprescindible que las acciones que se 
lleven a cabo no sean dispersas y que los pacientes 
encuentren en un mismo recinto una atención 
integral para restablecer su salud. Por disposición 
de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado 
de la República, la iniciativa se turnó a las 
comisiones de Salud y de Estudios Legislativos 
para su estudio y dictamen. La propuesta 
normativa es la siguiente: 
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Propuesta normativa Ley vigente 

 
Único.- Se adiciona una 
fracción III Bis al artículo 
5 de la Ley de los 
Institutos Nacionales de 
Salud, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 5. Los 
organismos 
descentralizados que 
serán considerados como 
Institutos Nacionales de 
Salud, son cada uno de los 
siguientes, para las áreas 
que se indican: 
 

17. a III. … 
 
 
III. Bis. Instituto 
Nacional de Prevención 
y Tratamiento de la 
Diabetes; 
IV. a XI. … 

 
TRANSITORIOS  
 
PRIMERO. El presente 
decreto entrará en vigor el 
día siguiente de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
SEGUNDO. Las 
Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de 
Salud, realizarán lo 
necesario para otorgar las 
previsiones de recursos 
necesarias para el 
establecimiento, 
desarrollo y operación del 
Instituto Nacional de 
Prevención y Tratamiento 
de la Diabetes. 
TERCERO. Las 
relaciones entre el 
Instituto Nacional de 
Prevención y Tratamiento 
de la Diabetes y sus 
trabajadores, se sujetarán 
a lo dispuesto en el 
apartado B del artículo 
123 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
ARTÍCULO 5. Los 
organismos 
descentralizados que serán 
considerados como 
Institutos Nacionales 
de Salud, son cada uno de 
los siguientes, para las 
áreas que se indican: 
 

17. a III.  
 
 
(No existe) 
 
 
IV . a XI … 
 

CUARTO. Una vez 
constituida la Junta de 
Gobierno del Instituto 
Nacional de Prevención y 
Tratamiento de la 
Diabetes, expedirá su 
Estatuto Orgánico en un 
plazo de sesenta días 
contados a partir de la 
entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
 
13.- El 11 de febrero de 2010, la Senadora María 
de Socorro García Quiroz del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentó, ante el Pleno de la Cámara 
de Senadores, Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 7º de la Ley 
General de Educación. La iniciativa propone 
adicionar en los fines de la educación que imparte 
el Estado, los organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios, la promoción en la 
población escolar de conductas y hábitos 
relacionados con una alimentación sana para 
prevenir padecimientos como desnutrición, 
sobrepeso y obesidad. También que los desayunos 
escolares contengan un alto valor nutricional y se 
prevean programas destinados a establecer 
comedores comunitarios en las escuelas. Por 
disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, la iniciativa se turnó a 
las comisiones de Educación y de Estudios 
Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen. 
 

Propuesta normativa Ley vigente 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se 
adicionan las  fracciones  
XVI y XVII al artículo 
7º de la Ley General de 
Educación, para quedar 
como sigue:   
 
Artículo 7º.- (…) 
 
I.- a XV.- (…) 
 
 
 
 
 
 
XVI.- Promover entre la 

 
 
 
 
 
Artículo 7.- La educación 
que impartan el Estado, 
sus organismos 
descentralizados y los 
particulares con 
autorización o con 
reconocimiento de validez 
oficial de estudios tendrá, 
además de los fines 
establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 3 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 



 Página 96 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Segundo Año de Ejercicio Jueves 4 de noviembre de 2010 Primer Periodo Ordinario 
  

población escolar, los 
hábitos relacionados 
con el consumo de 
alimentos con alto valor 
nutricional y de esta 
forma, prevenir la 
aparición de 
padecimientos tales 
como desnutrición, 
sobrepeso y  obesidad. 
 
XVII.- Promover 
programas coordinados 
de los tres ámbitos de 
gobierno, que 
garanticen desayunos 
escolares con alto valor 
nutricional; así mismo,  
se prevean programas 
destinados a establecer 
comedores comunitarios 
en las escuelas. 
 

Mexicanos, los siguientes: 
 
I.- a XV.- … 
 

 
14. El 11 de febrero de 2010, el Senador René 
Arce, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática presentó, ante el Pleno 
del Senado de la República, Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a las Leyes 
General de Educación, General de Salud, de 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes y General de Sociedades 
Cooperativas. La iniciativa propone 
modificaciones a los artículos 7, 14, 33, 42 y 75 de 
la Ley General de Educación; a los artículos 61, 
65 y 114 de la Ley General de Salud; a los 
artículos 3, 28 y 32 de la Ley para la Protección de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
y a los artículos 6 y 26 de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas, todos relacionados con 
el tema de la obesidad infantil, con el propósito de 
conferirle a las autoridades de educación y 
sanitaria, la obligación de hacer campañas de 
difusión sobre alimentación sana, definiendo 
valores nutricionales óptimos respecto de los 
alimentos que se ofrezcan en las cooperativas y 
tiendas escolares, además de que establece la 
prohibición expresa de que en los expendios de 
alimentos en centros escolares, se distribuyan 
productos de alto contenido calórico o de 
carbohidratos y bebidas carbonatadas. Por 
disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, la iniciativa se turnó a 
las comisiones de Educación y de Estudios 

Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen. 
La propuesta normativa es la siguiente: 
 

Propuesta normativa Ley vigente 
 

 
Artículo primero. se 
adiciona una fracción XV 
al artículo 7; se reforma la 
fracción xi, se adiciona la 
fracción XII y se recorre la 
numeración de la anterior 
fracción xii para quedar en 
XIII del artículo 14; se 
reforma el último párrafo 
y se adiciona un párrafo 
más del artículo 33; se 
adiciona un último párrafo 
al artículo 42, y se 
adiciona una fracción XIII 
al artículo 75, todos ellos 
de la Ley General de 
Educación, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 7. … 
 
I – XIV … 
 
XV.- Fomentar una 
cultura de alimentación 
sana y balanceada, donde 
los educandos conozcan 
cómo acceder a 
nutrientes naturales que 
les ayuden en su 
crecimiento y desarrollo 
integral. 
 
Artículo 14. … 
 
I – X … 
 
XI.- De conformidad con 
lo establecido en la ley de 
la materia y el 
Reglamento de 
Cooperativas Escolares, 
promover prácticas 
cooperativas de ahorro, 
producción y consumo. 
En las cooperativas de los 
centros escolares, se 
ofertará para consumo de 
escolares, fruta fresca o 
empaquetada sin 
conservadores; cereales 
integrales, verduras y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 7.-  
 
I.- a la XIV.- … 
 
 
 
 
 
 
Artículo 14.- … 
(facultades concurrentes 
autoridad Federal y 
autoridad local). 
I.- a la XIII- … 
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legumbres frescas o 
empaquetadas sin 
conservadores, agua y 
jugos naturales, además 
de aquellos alimentos por 
cuyo valor nutritivo sean 
autorizados y certificados 
por la Secretaría de 
Salud. Queda prohibida 
la venta y 
comercialización de 
productos de alto 
contenido calórico o de 
carbohidratos, azúcar 
refinada, aceites y grasas 
saturadas trans como 
frituras, galletas, barras, 
pastelillos, dulces, 
bebidas carbonatadas que 
provocan directamente 
trastornos de nutrición, 
sobrepeso y obesidad 
infantil y juvenil. La 
sanción por violar esta 
disposición estará 
especificada en el 
Reglamento de 
Cooperativas Escolares. 
 
 
 
XII.- Capacitar a los 
educandos sobre el 
acceso a nutrientes 
óptimos y fomentar en 
ellos el hábito de 
alimentación sana y 
balanceada, y 
 
XIII.- … 
 
Artículo 33 … 
 
I. – XIII … 
 
El Estado llevará a cabo 
programas asistenciales, 
campañas de salubridad y 
demás medidas tendientes 
a crear condiciones 
sociales de efectiva 
igualdad de oportunidades 
para el acceso y 
permanencia en los 
servicios educativos. 
Particular atención 
recibirán los programas 
de ayuda alimentaria. 

 
 
 
Artículo 33.- … 
 
I. – XIII … 
 
El Estado llevará a cabo 
programas asistenciales, 
campañas de salubridad 
y demás medidas 
tendientes a crear 
condiciones sociales de 
efectiva igualdad de 
oportunidades para el 
acceso y permanencia en 
los servicios educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 42.- En la 
impartición de educación 
para menores de edad se 
tomarán medidas que 
aseguren al educando la 
protección y el cuidado 
necesarios para preservar 
su integridad física, 
psicológica y social 
sobre la base del respeto 
a su dignidad, y que la 
aplicación de la 
disciplina escolar sea 
compatible con su edad. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 75.- Son 
infracciones de quienes 
prestan servicios 
educativos: 
I.- a la XIV.-  
 
 
 
 
 

 
La Secretaría de 
Educación Pública, en 
coordinación con la 
Secretaría de Salud, 
establecerá campañas 
para una alimentación 
sana y balanceada, 
definiendo los valores 
nutricionales óptimos que 
deberán contener los 
alimentos que se vendan 
o comercialicen en las 
instituciones del sistema 
escolarizado. 
 
Artículo 42 … 
 
 
 
 
Para coadyuvar con lo 
anterior, se ofrecerán a 
los educandos acceso a 
toda clase de 
información, así como 
capacitación, sobre una 
nutrición sana y 
balanceada y se 
expenderán 
exclusivamente alimentos 
con estas características y 
que cumplan con los 
criterios y certificación 
que expida la Secretaría 
de Salud en la materia. 
 
Artículo 75 … 
 
I – XII … 
 
XIII. Permitir la venta y 
comercialización de 
aquellos productos que 
están prohibidos por la 
Fracción XI del Artículo 
14 del presente 
ordenamiento. 
 
 
LA LEY GENERAL DE 
SALUD 
 
Artículo 61 … 
 
I – V … 
 
VI. Acciones para 

 
 
LA LEY GENERAL DE 
SALUD 
 
Artículo 61.- La atención 
materno-infantil tiene 
carácter prioritario y 
comprende las siguientes 
acciones: 
 
I – V … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 65.- Las 
autoridades sanitarias, 
educativas y laborales, 
en sus respectivos 
ámbitos de competencia, 
apoyarán y fomentarán: 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 114.- Para la 
atención y mejoramiento 
de la nutrición de la 
población, la Secretaría 
de Salud participará, de 
manera permanente, en 
los programas de 
alimentación del 
Gobierno Federal. 
 
La Secretaría de Salud, 
las entidades del sector 
salud y los gobiernos de 
las entidades federativas, 
en sus respectivos 
ámbitos de competencia, 
formularán y 
desarrollarán programas 
de nutrición, 
promoviendo la 
participación en los 
mismos de los 
organismos nacionales e 
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fomentar la alimentación 
sana y nutritiva de los 
educandos en el sistema 
escolarizado, ofertando a 
través de las tiendas y 
cooperativas escolares 
fruta, fresca o 
empaquetada sin 
conservadores; cereales 
integrales, verduras y 
legumbres frescas o 
empaquetadas sin 
conservadores, agua y 
jugos naturales, además 
de aquellos alimentos por 
cuyo valor nutritivo sean 
autorizados y certificados 
por la Secretaría de 
Salud. 
 
Artículo 65 … 
 

. – IV … 
 
V. Que los alimentos y 
bebidas que se expendan 
en los centros escolares 
sean balanceados, sanos y 
de óptimo contenido 
nutritivo, quedando 
prohibida la venta y 
comercialización de 
productos que no reúnan 
estas características.  
 
Artículo 114 … 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que hace a los 
centros escolares, la 
Secretaría de Salud, junto 
con la Secretaría de 
Educación Pública, 
establecerá campañas 
para una alimentación 
sana y balanceada, 
definiendo los valores 

internacionales cuyas 
actividades se relacionen 
con la nutrición, 
alimentos, y su 
disponibilidad, así como 
de los sectores sociales y 
privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3. La protección 
de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, 
tiene como objetivo 
asegurarles un desarrollo 
pleno e integral, lo que 
implica la oportunidad de 
formarse física, mental, 
emocional, social y 
moralmente en 
condiciones de igualdad. 
Son principios rectores 
de la protección de los 
derechos de niñas, niños 
y adolescentes: 
 
 
 
 
 
 
Artículo 28. Niñas, niños 
y adolescentes tienen 
derecho a la salud. Las 
autoridades federales, del 
Distrito Federal, estatales 
y municipales en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, se 
mantendrán coordinados 
a fin de:  
 

nutricionales óptimos que 
deberán contener los 
alimentos que se vendan 
o comercialicen en las 
instituciones del sistema 
escolarizado. Se prohíbe 
la venta en las 
cooperativas de productos 
de alto contenido calórico 
o de carbohidratos, 
azúcar refinada, aceites y 
grasas saturadas trans, 
productos como frituras, 
galletas, barras, 
pastelillos, dulces, 
bebidas carbonatadas que 
provocan directamente 
trastornos de nutrición, 
sobrepeso y obesidad 
infantil y juvenil. 
 
Ley Para La Protección 
De Los Derechos De Las 
Niñas, Niños Y 
Adolescentes 
 
Artículo 3. … 
 
 
 
 
 
 
A – G. … 
H. A desarrollarse en un 
ambiente de equilibrio 
con la vida que preserve y 
acreciente su buena salud 
accediendo a una 
alimentación sana, 
nutritiva, natural y 
balanceada  
 
 
Artículo 28. … 
 
A – C … 
 
 
 
 
 
D. Combatir la 
desnutrición mediante la 
capacitación sobre el 
acceso a alimentos 
naturales y nutritivos, 
sanos y balanceados, 

A a E. .- 
 
D.- Combatir la 
desnutrición mediante la 
promoción de una 
alimentación adecuada. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 32. Niñas, niños 
y adolescentes tienen 
derecho a una educación 
que respete su dignidad y 
les prepare para la vida 
en un espíritu de 
comprensión, paz y 
tolerancia en los 
términos del artículo 3º. 
de la Constitución. Las 
leyes promoverán las 
medidas necesarias para 
que: 
A – G … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 6.- Las 
sociedades cooperativas 
deberán observar en su 
funcionamiento los 
siguientes principios: 
 
 
 
 
Artículo 26.- Las 
sociedades cooperativas 
de consumidores podrán 
dedicarse a actividades 
de abastecimiento y 
distribución, así como a 
la prestación de servicios 
relacionados con la 
educación o la obtención 
de vivienda. 



 GACETA DEL SENADO Página 99 
 

Segundo Año de Ejercicio Jueves 4 de noviembre de 2010 Primer Periodo Ordinario 
 

buscando con ello 
erradicar el consumo de 
productos de alto 
contenido calórico o de 
carbohidratos, azúcar 
refinada, grasas 
saturadas trans, como 
frituras, galletas, barras, 
pastelillos, dulces, 
bebidas carbonatadas. 
 
E – J … 
 
Artículo 32 … 
 
A – G … 
 
 
 
 
 
H. Se fomente la sana 
nutrición balanceada en 
los centros escolares y se 
erradique el consumo de 
productos que provocan 
directamente trastornos 
de nutrición, sobrepeso y 
obesidad infantil y 
juvenil. 
 
 
Ley General De 
Sociedades Cooperativas 
 
Artículo 6 … 
 
I – VIII … 
 
IX.- Promoción al hábito 
de alimentación sana, 
natural, nutritiva, 
integral y balanceada. 
 
Artículo 26 … 
 
 
De manera específica, las 
sociedades cooperativas 
de centros escolares, en 
su caso, venderán y 
comercializarán 
exclusivamente alimentos 
balanceados, sanos, 
naturales y de óptimo 
contenido nutritivo, tales 
como fruta, fresca o 
empaquetada sin 

conservadores; cereales 
integrales, verduras y 
legumbres frescas o 
empaquetadas sin 
conservadores, agua y 
jugos naturales, además 
de aquellos alimentos por 
cuyo valor nutritivo sean 
autorizados y certificados 
por la Secretaría de 
Salud, quedando 
prohibida la expedición 
de productos de alto 
contenido calórico o de 
carbohidratos, azúcar 
refinada, grasas 
saturadas trans; como 
frituras, galletas, barras, 
pastelillos, dulces, 
bebidas carbonatadas que 
provocan  directamente 
trastornos de nutrición, 
sobrepeso y obesidad 
infantil y juvenil. La 
sanción por 
incumplimiento de esta 
disposición, estará 
determinada en el 
Reglamento de 
Cooperativas Escolares. 
 
 
15. El 25 de febrero de 2010, la Senadora María 
Elena Orantes López del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional presentó, ante 
la Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma la fracción VIII del 
artículo 75 de la Ley General de Educación. La 
iniciativa sanciona la venta de alimentos con bajo 
valor nutrimental que contengan altos contenidos 
de azúcares refinados, sal, colesterol, ácidos 
grasos saturados y transaturados y aditivos en los 
establecimientos escolares o cooperativas en los 
que se expenden alimentos dentro de las escuelas 
de nivel básico. El propósito es que se limite la 
venta de productos que representan un riesgo 
latente en la salud de los menores, a través de 
distinguir aquellos alientos que combinan bajo 
niveles de nutrientes y un alto contenido calórico, 
además de considerar los medios de preparación 
de los mismos, ya que su procesamiento agudiza, 
muchas veces, el daño potencial de los mismos. 
Por disposición de la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Senado de la República, la iniciativa 
se turnó a las comisiones de Educación y de 
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Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y 
dictamen. La propuesta normativa es la siguiente: 
 

Propuesta normativa Ley vigente 
Artículo único.- Se 
reforma la fracción VIII 
del Artículo 75 de la Ley 
General de Educación, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 75. …  
 
 
I a VII. …  
VIII.- Realizar o permitir 
se realice publicidad 
dentro del plantel escolar 
que fomente el consumo, 
así como realizar o 
permitir la 
comercialización de 
bienes o servicios 
notoriamente ajenos al 
proceso educativo, 
distintos de alimentos; 
siempre y cuando no se 
trate de alimentos y 
bebidas con bajo valor 
nutrimental que 
contengan altos 
contenidos de azúcares 
refinados, sal, colesterol, 
ácidos grasos saturados y 
transaturados y aditivos 
en los establecimientos 
escolares o cooperativas 
en los que se expenden 
alimentos dentro de las 
escuelas de nivel básico. 
 
IX a XV. … 
 

 
 
 
 
Artículo 75.- Son 
infracciones de quienes 
prestan servicios 
educativos: 
 
I.- a la VII.- … 
VIII.-  Realizar o 
permitir se realice 
publicidad dentro del 
plantel escolar que 
fomente el consumo, así 
como realizar o permitir 
la comercialización de 
bienes o servicios 
notoriamente ajenos al 
proceso educativo, 
distintos de alimentos; 
 

 
16.- El 18 de marzo de 2010, la Senadora María 
del Socorro García Quiroz del Grupo 
Parlamentario Revolucionario Institucional 
presentó, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, 
Iniciativa con proyecto de decreto por el se 
adiciona la Ley General de Salud. La iniciativa 
propone incorporar un Capítulo VII al Título 
Tercero de la Ley denominado “Obesidad”. El 
mismo contempla la prestación de los servicios 
médicos gratuitos en relación con esta enfermedad 
metabólica crónica y, con ello, garantizar un 
tratamiento, que podría derivar en la aplicación del 
denominado bypass gástrico, dentro del catálogo 

de servicios a la población por parte de las 
instituciones que integran el Sistema Nacional de 
Salud. El título comprende cuatro artículos y, en 
ellos, se declara de interés prioritario la 
prevención, tratamiento y rehabilitación de 
pacientes que padecen de obesidad mórbida. Por 
disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, la iniciativa se turnó a 
las comisiones de Salud y de Estudios 
Legislativos para estudio y dictamen. La 
propuesta normativa es la siguiente: 
 

Propuesta normativa LEY VIGENTE 
ARTÍCULO ÚNICO.- 
Se adiciona un Capítulo 
VII al Título Tercero de la 
Ley General de Salud, 
para quedar como sigue: 
 

TITULO TERCERO 
PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE 
SALUD  

CAPITULO VII 
OBESIDAD 

Artículo 77-A.- Se 
declara de interés 
prioritario la 
prevención, tratamiento 
y rehabilitación de 
pacientes que padecen 
de obesidad órbida. 
Artículo 77-B.- La 
obesidad mórbida es la 
enfermedad metabólica 
crónica, que se 
caracteriza por el 
incremento en el 
porcentaje adiposo 
corporal, que afecta la 
salud física y emocional 
de la persona. 
Artículo 77-C.- Las 
instituciones públicas 
que forman parte del 
Sistema Nacional de 
Salud y del Sistema de 
Protección Social de 
Salud, tendrán la 
obligación de cubrir los 
costos de los 
tratamientos y cirugías 
bariátricas para la 
atención de la obesidad 
mórbida. 
Por lo tanto se incorpora 
los medicamentos y 

 
 
 
 
(No existe) 
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materiales necesarios 
para cumplir con la 
obligación mencionada 
en el párrafo anterior al 
Catálogo de Servicios de 
Salud de las 
dependencias públicas 
que integran parte del 
Sistema Nacional de 
Salud, así como al 
Sistema de Protección 
Social de Salud. 
Artículo 77-D.- El 
sistema hospitalario y de 
salud pública deberán 
de contar con una 
Unidad 
Multidisciplinaria 
especializada en el 
Tratamiento de 
Obesidad Mórbida, 
integrada por cirujanos, 
endocrinólogos, 
nutriólogos, psicólogos, 
que cuenten con la 
capacitación y 
herramientas necesarias 
para proporcionar un 
tratamiento adecuado. 
 
TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente 
Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Porlo que 
se refiere al sistema 
hospitalario y de salud 
pública deberá de crear 
y equipar con los 
recursos humanos y 
materiales suficientes la 
Unidad 
Interdisciplinaria de 
Tratamiento de 
Obesidad Morbida 
dentro de los 6 meses 
siguientes a que entre en 
vigor el presente 
decreto. 
 
 
17.- El 15 de abril de 2010, el Senador Raúl Mejía 
González del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional presentó, ante el 
Pleno del Senado de la República, Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona la ley 
General de Salud y la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. La iniciativa propone que los 
fabricantes de alimentos procesados o no, incluyan 
en la etiqueta de los empaques y envases una 
leyenda que exprese que “el consumo de este 
producto puede causar obesidad o daños a la 
salud”. El propósito de la iniciativa es el de 
mantener una política pública que, por una parte, 
contribuya a que la decisión sobre el consumo de 
alimentos e de manera informada y, por la otra, 
que la información que proporcionan los 
fabricantes de alimentos verdaderamente refleje el 
contenido alimenticio de los mismos y no que se 
preste a información equivocada o de difícil 
compresión para los consumidores. Por 
disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, la iniciativa se turnó a 
las comisiones de Salud y de Estudios 
Legislativos para su estudio y dictamen. 
 

Propuesta normativa LEY VIGENTE 
PRIMERO.- Se 
adicionan un párrafo 
tercero y un párrafo 
cuarto al artículo 216 de 
la Ley General de Salud, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 216. (…) 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alimentos y bebidas 
no alcohólicas, 
procesados o no, 
elaborados con un alto 
contenido de grasa y/o 
azúcar y/o sales, 
deberán de incluir en la 
etiqueta de los 
empaques o envases la 
leyenda “El consumo 
diario de este producto, 
causa daños a la salud y 
obesidad”, la cual 
deberá colocarse en la 

Artículo 216.- La 
Secretaría de Salud, con 
base en la composición de 
los alimentos y bebidas, 
determinará los productos 
a los que puedan 
atribuírseles propiedades 
nutritivas particulares, 
incluyendo los que se 
destinen a regímenes 
especiales de 
alimentación. Cuando la 
misma Secretaría les 
reconozca propiedades 
terapéuticas, se 
considerarán como 
medicamentos. 
Los alimentos o bebidas 
que se pretendan expender 
o suministrar al público en 
presentaciones que 
sugieran al consumidor 
que se trate de productos o 
substancias con 
características o 
propiedades terapéuticas, 
deberán en las etiquetas de 
los empaques o envases 
incluir la siguiente 
leyenda: "Este producto 
no es un medicamento", 
escrito con letra 
fácilmente legible y en 
colores contrastantes. 
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parte frontal del 
producto, con letra 
legible y colores 
contrastantes. 
 
SEGUNDO.- Se adiciona 
un artículo 38 Bis a la 
Ley Federal de 
Protección del 
Consumidor: 
 
Artículo 38 Bis. Los 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas, procesados 
o no, cuyo valor 
energético comprobado 
supere el valor 
nutricional del 
producto, no podrá 
incluir leyendas en el 
envase o empaque que 
destaquen el contenido 
de nutrientes, que 
puedan confundir o 
inducir al error al 
consumidor. 
 

TRANSITORIO 
 

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

 
(no existe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.- El 22 de abril de 2010, los senadores Lázaro 
Mazón Alonso, Tomás Torres Mercado, Pablo 
Gómez Álvarez, Ricardo Monreal Ávila, 
Rosalinda López Hernández, Josefina Cota Cota, 
Emma Lucía Larios Gaxiola, Irma Martínez 
Manríquez, María del Rosario Jasso Valencia, 
Francisco Castellón Fonseca, José Luis García 
Zalvidea, Arturo Herviz Reyes, Alfonso Sánchez 
Anaya, Carlos Sotelo García, Guillermo 
Tamborrel Suárez y José Ranulfo Tuxpan 
Vázquez, integrantes de diversos Grupos 
Parlamentarios presentaron, Iniciativa con 
proyecto de Ley para la prevención y combate de 
la obesidad. La iniciativa propone expedir la Ley 
para la prevención y combate de la obesidad, 
misma que se integra por 64 artículos, divididos en 
nueve Capítulos.  
El 30 de septiembre de 2010, a solicitud expresa 
de la Comisión de Salud, la Mesa Directiva del 
Senado de la República acordó autorizar  y 

rectificar el turno de la iniciativa referida para que 
fueran objeto de análisis y dictamen por las 
comisiones unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
 
El Capítulo I, refiere el Objeto de la Ley, 
señalando que es el establecimiento de normas en 
materia de seguridad alimentaria como prioridad 
fundamental de la salud pública, con el fin de 
asegurar la protección de la salud de las personas 
en relación con los alimentos en estado natural o 
con algún proceso industrial de procesamiento. 
Describe los fines específicos de la ley, así como 
su ámbito de aplicación y consigna un glosario de 
términos en la materia. 
 
El Capítulo II, titulado de la Comisión 
Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, (CISAN) define a este organismo 
como la máxima autoridad rectora de la seguridad 
alimentaria y nutricional para el cumplimiento del 
objetivo del control, prevención y erradicación de 
la obesidad en México. Presidida por el Secretario 
de Salud y conformada además con los titulares de 
SAGARPA, SEDESOL, SE, SEP, SEGOB, y el 
Director del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Contará 
con un Consejo Consultivo constituido por 10 
especialistas en seguridad alimentaria y nutrición, 
y por lo menos 3 representantes de organizaciones 
civiles, cuyos aportes sean de utilidad para los 
objetivos de esta Ley. 
 
En el Capítulo III, denominado De la Estrategia 
Nacional de Nutrición, Actividad Física y 
Prevención de la Obesidad, establece la obligación 
de la Secretaría de Salud para que en coordinación 
con los gobiernos estatales, y con la participación 
de los agentes económicos, centros de 
investigación y las organizaciones sociales, bajo la 
supervisión del CISAN desarrollen una Estrategia 
Nacional de Nutrición, Actividad Física y 
Prevención de la Obesidad, para fomentar una 
alimentación saludable y promover la práctica de 
actividad física con el fin de invertir el 
crecimiento de la epidemia de la obesidad y, con 
ello, reducir sustancialmente la morbilidad y 
mortalidad atribuible a las enfermedades no 
transmisibles asociadas a ella. 
 
El Capítulo IV, llamado de la Discriminación por 
obesidad, prohíbe cualquier acto de discriminación 
directa o indirecta por razón de sobrepeso u 
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obesidad y establece la obligación de los poderes 
públicos para adoptar medidas específicas a favor 
de las personas con sobrepeso u obesidad para 
corregir situaciones patentes de desigualdad, así 
como medidas de intervención y fomento para la 
prevención y tratamiento de la obesidad, 
especialmente, de la obesidad infantil y de otros 
trastornos alimentarios. 
 
En su Capitulo V, al que denomina de la 
Prevención de la Obesidad, Medidas en los 
servicios de salud, establece que las autoridades 
sanitarias facilitarán las condiciones y los recursos 
necesarios, incluida la formación, para que todo el 
personal sanitario de atención primaria ofrezca a 
los pacientes una información sencilla sobre 
hábitos alimentarios y de actividad física. 
Debiendo facilitar además los recursos necesarios 
para la detección precoz del sobrepeso, la 
obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria, y debiendo desarrollar los programas 
necesarios para lograr su prevención. También se 
establecen diversas medidas especiales dirigidas al 
ámbito escolar. Y regula las licitaciones públicas 
relativos a la concesiones de servicios de 
alimentación. 
 
En el Capítulo VI, describe la regulación de las 
grasas trans en la industria de alimentos, 
estableciendo medidas legales referidas a los 
ácidos grasos en los alimentos. La referencia a la 
Publicidad de alimentos y bebidas se norma en el 
Capítulo VII de la Ley y se establecen 
lineamientos para la Publicidad de alimentos y 
bebidas carbonatadas; en ella se destaca la 
regulación de la publicidad de alimentos y bebidas 
carbonatadas dirigida a la infancia y la juventud; 
la publicidad y estilo de vida y la regulación del 
etiquetado de alimentos y bebidas hipercalóricas. 
 
Las Infracciones y sanciones en la materia, se 
encuentran contenidas en el Capítulo VIII, 
estableciendo fuertes sanciones económicas a 
quien produzca, expenda o comercialice cualquier 
alimento que por su contenido excesivo o 
deficitario de nutrientes pueda generar daños en la 
salud de las personas y que se presente o 
comercialice como de bajo contenido o asemeje un 
bajo contenido de nutrientes; cuando sea de alto 
contenido de nutrientes indicadores de exceso; al 
que produjere, expendiere o comercialice 
cualquier alimento que genere o pueda generar 
daños en la salud de las personas por el sólo hecho 

de su consumo, será sancionado con el decomiso 
de la mercancía. 
 
Finalmente en el Capítulo IX, denominado 
Disposiciones adicionales, se declara al 24 de 
septiembre como el Día Nacional de Lucha contra 
la Obesidad y el Sobrepeso y establece que en un 
plazo no mayor a 4 años todo centro educativo 
público o privado deberán contar con agua potable 
gratuita y suficiente para los requerimientos 
diarios de los estudiantes y personal docente. 
 
19.- El 27 de abril de 2010, la senadora Carmen 
Guadalupe Fonz Saenz, integrante del Gripo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentó ante el Pleno del Senado de 
la República, Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 210 de la Ley 
General de Salud. La iniciativa propone adicionar 
un segundo párrafo al artículo 210, para establecer 
que en las etiquetas o empaques de los productos 
alimenticios o bebidas no alcohólicas, se detalle el 
tipo edulcorante que fue utilizado durante el 
proceso de elaboración. Por disposición de la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, la iniciativa se turnó a las comisiones 
de Salud y de Estudios Legislativos para estudio 
y dictamen. La propuesta normativa es la siguiente: 
 

Propuesta normativa 
 

LEY VIGENTE 

 
 
 “Artículo 210. Los 
productos que deben 
expenderse empacados o 
envasados llevarán 
etiquetas que deberán 
cumplir con las normas 
oficiales mexicanas o 
disposiciones aplicables, 
y en el caso de alimentos 
y bebidas no alcohólicas, 
éstas se emitirán a 
propuesta de la Secretaría 
de Salud, sin menoscabo 
de las atribuciones de 
otras dependencias 
competentes. 
 
“En el caso de aquellos 
alimentos o bebidas no 
alcohólicas que 
contengan edulcorantes, 
deberá señalarse con 

 
 
Artículo 210. Los 
productos que deben 
expenderse empacados o 
envasados llevarán 
etiquetas que deberán 
cumplir con las normas 
oficiales mexicanas o 
disposiciones aplicables, y 
en el caso de alimentos y 
bebidas no alcohólicas, 
éstas se emitirán a 
propuesta de la Secretaría 
de Salud, sin menoscabo 
de las atribuciones de 
otras dependencias 
competentes. 
 
 
(NO EXISTE) 
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precisión la clase de 
ingrediente que haya 
sido utilizado para su 
elaboración, trátese de 
monosacárido, 
disacárido o edulcorante 
no calórico.” 

ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS  

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

“SEGUNDO.- El titular 
del Ejecutivo Federal 
contará con un plazo de 
ciento ochenta días a 
partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto 
para expedir las 
disposiciones 
reglamentarias 
correspondientes.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.- Con fecha 2 de junio de 2010, la Senadora 
Irma Martínez Manríquez, presentó ante la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción IV del artículo 115 de la ley 
general de salud. La iniciativa propone establecer 
que la Secretaría de Salud tenga a su cargo, 
normar el valor nutritivo, características y 
contenido energético de la alimentación, en 
establecimientos de servicios colectivos y en 
alimentos y bebidas no alcohólicas. Por 
disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, la iniciativa se turnó a 
las comisiones de Salud y de Estudios 
Legislativos para estudio y dictamen. La 
propuesta normativa es la siguiente: 
 

Propuesta normativa 
 

LEY VIGENTE 

ARTÍCULO ÚNICO.- 
Se reforma la fracción 
IV del artículo 115 de la 
Ley General de Salud 

 
 
 
 
Artículo 115.- La 

para quedar como sigue: 

Artículo 115.- La 
Secretaría de Salud tendrá 
a su cargo: 

I. a III. …  

IV.- Normar el valor 
nutritivo, características y 
contenido energético de 
la alimentación, en 
establecimientos de 
servicios colectivos y en 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas. 

V. a VIII. … 

ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente 
Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su 
publicación en el diario 
oficial de la federación. 

SEGUNDO.-La 
Secretaría de Salud 
contara con un plazo de 
180 días hábiles, a partir 
de la entrada en vigor del 
presente decreto, para 
elaborar un Reglamento 
para los establecimientos 
de servicios colectivos, 
donde se establezcan los 
trámites y procedimientos 
que estos deberán realizar 
para que la autoridad 
sanitaria determine el 
contenido energético de 
los alimentos. 

TERCERO.- La 
Secretaría de Salud 
contara con un plazo de 
180 días hábiles, a partir 
de la entrada en vigor del 
Reglamento citado en el 
párrafo anterior para 
poner en marcha un 
Programa de Asesoría 
Oficial para que todo tipo 
de establecimientos de 
servicios colectivos 

Secretaría de Salud tendrá 
a su cargo: 
 
I. A III. … 
 
 
IV. Normar el valor 
nutritivo y características 
de la alimentación en 
establecimientos de 
servicios colectivos y en 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas. 

V. a VIII. … 
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cumplan con la 
disposición de dar a 
conocer el contenido 
energético de los 
alimentos que expenden. 
 
21.- Con fecha 30 de septiembre de 2010, el 
Senador Tomás Torres Mercado, presentó ante el 
Pleno de la Cámara de Senadores, iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los 
artículos 115 Bis y 115 Ter a la Ley General de 
Salud. La iniciativa propone que la Secretaría de 
Salud, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública y los gobiernos de las entidades 
federativas, y con la colaboración del Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa, 
por sí o a través de los institutos de las entidades 
federativas, garantice que todos los planteles de 
educación básica y media superior o equivalente, 
cuenten con depósitos equipados con filtros de 
agua y bebederos públicos. Asimismo, para que 
los inmuebles que alberguen dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, 
así como a los Poderes Legislativo y Judicial de la 
Federación, cuenten con bebederos públicos o 
lugares para beber agua. Lo anterior para combatir 
la obesidad. Por disposición de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Senado de la República, la 
iniciativa se turnó a las comisiones de Salud y de 
Estudios Legislativos, Segunda para estudio y 
dictamen. La propuesta normativa es la siguiente: 
 
Propuesta normativa 
 

LEY VIGENTE 

PRIMERO.- Se 
adicionan los artículos 
115 Bis y 115 Ter a la 
Ley General de Salud, 
para quedar como sigue: 
Artículo 115 Bis.- Todos 
los planteles de educación 
básica y media superior o 
equivalente, contarán con 
depósitos equipados con 
filtros de agua y 
bebederos públicos.  
La Secretaría de Salud, en 
coordinación con la 
Secretaría de Educación 
Pública y los gobiernos de 
las entidades federativas, 
y con la colaboración del 
Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física 
Educativa, por sí o a 
través de los institutos de 

Sin antecedentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las entidades federativas, 
garantizará el 
cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo 
anterior. 
Artículo 115. Ter.- Los 
inmuebles que alberguen 
dependencias y entidades 
de la Administración 
Pública Federal, así como 
a los Poderes Legislativo 
y Judicial de la 
Federación, aeropuertos, 
estaciones de transporte 
terrestre, recintos 
portuarios y otras 
instalaciones estratégicas 
de servicio público, 
deberán contar con 
bebederos públicos o 
lugares para beber agua.  
 
Transitorios 
Artículo Primero.- El 
presente decreto entrará 
en vigor al día siguiente 
de su publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación. 
Artículo Segundo.- El 
titular del Poder Ejecutivo 
Federal diseñará un 
programa para el 
equipamiento paulatino de 
bebederos, a fin de dar 
pleno cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 
115 Bis y 115 Ter. 
 
SEGUNDO.- Se adiciona 
una nueva fracción XX al 
artículo 19 de la Ley 
General de la 
Infraestructura Física 
Educativa, que recorre la 
actual fracción, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 19. Son 
atribuciones del Instituto 
las siguientes:  
I. a XIX… 
XX. Colaborar con la 
Secretaría de Salud para 
garantizar que los 
planteles de educación 
básica y media superior 
o equivalente, cuenten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin antecedentes  
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con depósitos equipados 
con filtros de agua y 
bebederos públicos.  
XXI. Las demás que para 
el cumplimiento de su 
objeto le señale esta Ley y 
su reglamento, así como 
la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 
 
Transitorios 
Artículo Único.- El 
presente decreto entrará 
en vigor al día siguiente 
de su publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación. 
Salón de sesiones del 
Senado de la República a 
los 28 días del mes de 
septiembre de 2010. 
 
 
22.- Con fecha 30 de septiembre de 2010, el 
Senador Julio César Aguirre Méndez, presentó 
ante el Pleno de la Cámara de Senadores, 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
que crea la Ley para la Prevención y Combate de 
la Obesidad. La iniciativa Propone crear la Ley 
para la Prevención y Combate de la Obesidad, la 
cual tiene por objeto, establecer normas en materia 
de seguridad alimentaria, como prioridad 
fundamental de la salud pública, con el fin de 
asegurar la protección de la salud de las personas 
en relación con los alimentos en estado natural o 
con algún proceso industrial de 
procesamiento.Funda la Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional: máxima 
instancia de dirección, coordinación y seguimiento 
interinstitucional, presidida y coordinada por la 
Secretaría de Salud con la participación de 
Educación, Economía, Gobernación, SAGARPA, 
SEDESOL, y Hacienda, que articularán las 
políticas, programas y el seguimiento a los 
compromisos de cada uno de los actores del ciclo 
de producción, procesamiento, distribución, venta 
y consumo de alimentos, en torno a una estrategia 
global de combate a la obesidad en México. 
Faculta a la Secretaría de Salud a realizar todas las 
acciones para reducir la obesidad con prioridad en 
aquellas regiones, estados o municipios con mayor 
presencia de obesidad y con mayores tasas de 
crecimiento. Mediante el desarrollo de una 
Estrategia Nacional de Nutrición, Actividad Física 
y Prevención de la Obesidad para fomentar una 

alimentación saludable y promover la práctica de 
actividad física con el fin de invertir el 
crecimiento de la epidemia de la obesidad. Y, con 
ello, reducir sustancialmente la morbilidad y 
mortalidad atribuible a las enfermedades no 
transmisibles asociadas a ella. La propuesta de 
Estrategia Nacional de Nutrición, Actividad Física 
y Prevención de la Obesidad será enviada por el 
Ejecutivo al Senado de la República para su 
análisis y aprobación, en un plazo no mayor a 30 
días hábiles. Debiendo ser aprobada por dos 
terceras partes de los miembros presentes del 
Senado de la República y remitida la minuta a la 
Colegisladora. Establece sanciones e infracciones 
a quien produzca, expenda o comercialice 
cualquier alimento que por su contenido excesivo 
o deficitario de nutrientes indicadores que pueda 
generar daños en la salud de las personas y que se 
presente o comercialice como de bajo contenido o 
asemeje un bajo contenido de nutrientes 
indicadores de exceso, cuando sea de alto 
contenido de nutrientes indicadores de exceso será 
sancionado con una multa de 10 mil a 100 mil 
pesos dependiendo de la gravedad de la infracción, 
dos veces los beneficios obtenidos por dicha 
práctica o hasta el 30% de los ingresos obtenidos 
durante el periodo del delito. De igual modo al que 
produjere, expendiere o comercialice cualquier 
alimento que genere o pueda generar daños en la 
salud de las personas por el sólo hecho de su 
consumo, será sancionado con el decomiso de la 
mercancía, sanción hasta por 200 mil pesos o 
resarcir los daños a la salud de la persona o 
colectivo afectados, según las disposiciones para 
el caso emita la propia Secretaria de Salud. Y se 
sanciona al que produjere, expendiere o 
comercialice cualquier alimento que contravenga 
las disposiciones de esta Ley será castigado con la 
pena de cárcel de 3 a 5 años, y una multas de 10% 
hasta 20% del capital contable de la empresa. En 
este tipo de delitos si se demuestra que los 
responsables tenían conocimiento del delito no 
gozarán de ninguna indulgencia por parte de las 
leyes en la materia. Finalmente, declara el 24 de 
septiembre como el Día Nacional de Lucha contra 
la Obesidad y el Sobrepeso. Y establece que en un 
plazo no mayor a 4 años todo centro educativo 
público o privado deba contar con agua potable 
gratuita y suficiente para los requerimientos 
diarios de los estudiantes y personal docente. Por 
disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, la iniciativa se turnó a 
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las comisiones de Salud y de Estudios 
Legislativos, Segunda para estudio y dictamen.  
 
23.- El 25 de septiembre de 2008, La Senadora 
Martha Leticia Sosa Gobea presentó ante el Pleno 
de la Cámara de Senadores, iniciativa con 
proyecto de por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, de la Ley General de 
Salud y de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La 
iniciativa retoma dos de los temas de mayor 
incidencia en el consumo de alimentos que 
favorecen conductas poco atentas con la salud en 
relación con el sobrepeso y obesidad: el primero, 
referido al contenido de la etiquetas de aquellos 
productos que puedan resultar nocivos para la 
salud y, el segundo, que limita el uso de 
estereotipos basados en personajes ficticios en la 
publicidad dirigida a la población infantil, además 
de enfatizar el que la publicidad no tenga 
contenidos engañosos o que vayan en detrimento 
de la salud. La Mesa Directiva ordenó que la 
iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas 
de Atención a Grupos Vulnerables y de 
Estudios legislativos, Segunda para su estudio y 
dictamen. La propuesta normativa es la siguiente: 
 
Propuesta normativa 

 
Ley vigente 

Artículo Primero.- se 
adicionan los artículos 
32 BIS y artículo 32 
TER a la Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 32 BIS.- 
Los productos, cuyo 
consumo normal o 
excesivo produzcan 
alteraciones a la salud o 
a la integridad física y 
mental a corto, mediano 
o largo plazo, y en 
especial aquellos cuya 
publicidad esté dirigida 
particularmente a 
menores de edad y otros 
grupos vulnerables, 
deberán contener 
visiblemente una 

 
 
 
 
Sin antecedentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin antecedentes 
 
 
 
 
 
 
 

leyenda que especifique 
"Este producto carece de 
valor nutricional. Su 
abuso causa obesidad". 
Dicha leyenda, también 
debe ser plasmada en 
toda la publicidad de 
dicho producto.  
 
ARTÍCULO 32 TER.- 
La publicidad dirigida al 
público infantil no podrá 
utilizar frases, 
personajes ficticios, 
engañosos y sugestivos, 
en productos de bajo 
contenido nutricional. 
 
Artículo Segundo.- Se 
reforman la fracción IV 
y se adiciona una 
fracción séptima al 
artículo 306; se adiciona 
un tercer párrafo al 
artículo 216 de la Ley 
General de Salud, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 216. ...... 
.......... 
 
En caso de los alimentos 
que, de acuerdo con su 
composición y valor 
calórico tengan un bajo 
valor nutricional, 
deberán contener 
visiblemente una 
leyenda que especifique 
"Este producto carece de 
valor nutricional. Su 
abuso causa obesidad". 
Dicha leyenda, debe ser 
plasmada en toda la 
publicidad de dicho 
producto.  
 
ARTÍCULO 306. La 
publicidad a que se 
refiere esta Ley se 
sujetará a los siguientes 
requisitos:  
 

 
 
 
 
 
Sin antecedentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. El mensaje no 
deberá inducir a 
conductas, prácticas o 
hábitos nocivos para la 
salud física o mental 
que impliquen riesgo o 
atenten contra la 
seguridad o integridad 
física o dignidad de las 
personas, en particular 
de la mujer; 
 
 
 
 
 
 
VI. El mensaje 
publicitario deberá 
estar elaborado 
conforme a las 
disposiciones legales 
aplicables. 
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I al III... 
 
IV. El mensaje no 
deberá inducir a 
conductas, prácticas o 
hábitos nocivos para la 
salud física o mental que 
impliquen riesgo o 
atenten contra la 
seguridad o integridad 
física o dignidad de las 
personas, en particular 
de la mujer y los 
menores de edad; 
 
V... 
 
VI. ... 
 
VII. El mensaje debe ser 
claro, sin el empleo de 
frases, situaciones o 
efectos que confundan 
al receptor, que sean 
engañosas o que vayan 
en detrimento de la 
salud, en particular en 
aquellos alimentos 
dirigidos a los menores 
edad y catalogados 
como de bajo nivel 
nutricional. 
 
Artículo Tercero.- Se 
adiciona: el inciso F al 
artículo 43 de la Ley 
para la Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños, y Adolescentes, 
para quedar como sigue: 
 
"ARTÍCULO 43.- Sin 
perjuicio de lo previsto 
en la normatividad 
aplicable a los medios 
de comunicación 
masiva, las autoridades 
 
federales, en el ámbito 
de sus competencias, 
procurarán verificar que 
éstos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sin antecedentes 
 
 
 
 
 

A al E... 
 
F. Eviten la emisión de 
información o 
publicidad a través de 
anuncios comerciales de 
productos o bienes, 
dirigida a niñas, niños y 
adolescentes, que por los 
elementos usados en su 
realización, sean 
confusos, abusivos, 
exagerados, engañosos, 
inexactos, artificiosos o 
que induzcan a caer en 
el error y que con esto 
afecten o pongan en 
riesgo su salud".  
 
 
24.- El 7 de septiembre de 2010, el Senador Jorge 
Legorreta Ordorica del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México presentó ante 
el Pleno de la Cámara de Senadores, Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 28, inciso D, de la Ley para la Protección 
de los Derechos de los Niñas, Niños y 
Adolescentes. Dicha iniciativa propone añadir que 
las autoridades federales, del Distrito Federal, 
estatales y municipales en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se mantendrán 
coordinados a fin de combatir la obesidad 
mediante la promoción de una alimentación 
adecuada. Por disposición de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Senado de la República, la 
iniciativa se turnó a las comisiones de Atención a 
Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos 
Segunda para su estudio y dictamen. La propuesta 
normativa es la siguiente: 
 
Propuesta normativa Ley vigente 

 
ARTICULO ÚNICO: 
Se reforma el Artículo 
28, inciso D de la Ley 
para la Protección de 
los derechos de niñas, 
niños y adolescentes 
para quedar como 
sigue:  
 
LEY PARA LA 
PROTECCIÓN DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 28. …  
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LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES  
 
Artículo 28. …  
 
A. – C. …  
 
D.    Combatir la 
desnutrición y la 
obesidad mediante la 
promoción de una 
alimentación adecuada.  
 
E.- J. …  
 
TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente 
Decreto entrará en 
vigor el día siguiente al 
de su publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación. 
 

A. al C. … 
 
D. Combatir la 
desnutrición mediante 
la promoción de una 
alimentación adecuada. 
 
 
E. al J. … 
 
 
 
 

 
25.- El 18 de marzo de 2010, a solicitud expresa 
de la Junta Directiva de la Comisión de Educación, 
la Mesa Directiva del Senado de la República 
acordó homologar y rectificar el turno de las 
iniciativas referidas en los antecedentes señalados 
en los numerales 8, 13, 14 y 15 para que fueran 
objeto de análisis y dictamen por las comisiones 
unidas de Educación y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
26.- El 20 de abril de 2010 la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal emitió un 
respetuoso exhorto al H. Congreso de la Unión 
para que “adopte la Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la ley General de 
Educación contenida en el presente acuerdo, 
siendo parte integral del mismo, le brinde los 
trámites legislativos correspondientes para 
proceder a su análisis y en caso aprobación”. La 
mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó 
la documentación del acuerdo a la Comisión de 
Educación el 22 de abril de 2010. 
 
27.- El 29 de abril de 2010, la Sexagésima Primera 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato emitió un acuerdo  por el que 

“Exhorta respetuosamente a la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
para que, tomen en consideración  en el estudio, 
análisis y dictamen de la Minuta de reformas  a 
la Ley General de Salud, las condiciones de 
operatividad en los programas educativos de la 
Secretaría de Educación Pública, asimismo los 
espacios de infraestructura deportiva de los 
planteles educativos de toda la República, para 
de esta manera atacar del fondo y de manera 
efectiva el problema de la obesidad infantil sin 
afectar los programas esducativos”. La Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores turnó la 
documentación del acuerdo a la Comisión de 
Educación y de Estudios Legislativos el 12 de 
mayo de 2010, 
 
Los integrantes de las comisiones unidas que 
concurren al dictamen consideran que el conjunto 
de iniciativas presentadas por los senadores 
integrantes de las LX y LXI legislaturas, 
constituyen un catálogo significativo de 
propuestas cuyo espíritu es contribuir, desde el 
ámbito de la legislación, a establecer una 
plataforma normativa que permita considerar al 
sobrepeso, obesidad y a los trastornos de la 
conducta alimentaria como asuntos de salud 
pública y materia de salubridad general, además 
de crear condiciones que favorezcan un consumo 
responsable de alimentos de parte de la población 
a partir de disponer de mayores elementos 
informativos. 
 

II.  METODOLOGÍA 
 

El presente documento reúne el análisis y 
dictamen de 22 iniciativas que coinciden en los 
temas de educación alimentaria, nutrición, 
alimentación sana, sobrepeso, obesidad, trastornos 
de la conducta alimentaria y actividad física para 
la salud, presentadas por legisladores de diversos 
Grupos Parlamentarios integrantes de las LX y 
LXI Legislaturas del Senado de la República del 
Congreso de la Unión que, conscientes del riesgo 
que representa para la salud pública el sobrepeso, 
la obesidad, los trastornos de la conducta 
alimentaria, así como la conductas sedentarias de 
una parte amplia de la población, han propuesto 
diferentes diseños normativos para establecer 
políticas públicas encaminadas a difundir mayor 
información sobre los beneficios de mantener una 
alimentación sana, la importancia de la actividad 
física para la salud y la necesidad de regular con 
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mayor especificidad el contenido nutritivo de los 
productos de consumo alimentario industrializados. 
 
La intención de las comisiones dictaminadoras de 
reunir las diversas iniciativas presentadas 
coincidentes en el tema, es llevar a cabo un 
manejo unificado de conceptos que permitan una 
adecuada armonización normativa entre las leyes 
que se reforman y adicionan desde un enfoque 
sistemático, esto es, a partir de considerar como un 
cuerpo normativo congruente a cada uno de los 
instrumentos jurídicos considerados en el análisis 
y estableciendo una adecuada relación entre ellos. 
De esta forma, se pretende abordar –con un 
propósito sistemático- todo los debates e 
iniciativas relacionadas con el tema que se han 
suscitado en el Senado, a fin de evitar lecturas 
aisladas que den como resultado disposiciones 
desordenadas que bien pueden responder a un 
mismo enfoque relacionado con la materia de la 
salud. 
 
Por ello, y en congruencia con el análisis 
sistemático de la norma y con la finalidad de 
mantener la integridad de la Ley y una 
transversalidad normativa congruente, las 
comisiones dictaminadoras sujetan a un 
procedimiento legislativo homogéneo el conjunto 
de iniciativas que se refieren a los temas de 
educación alimentaria, el sobrepeso, la obesidad, 
los trastornos de la conducta alimentaria y la 
actividad física para la salud, así como a los 
aspectos informativos sobre el tipo de 
alimentación y consumo elegido por las personas, 
que han sido turnadas por la Mesa Directiva a las  
comisiones de Salud, de Educación, de Atención a 
Grupos Vulnerables, de Estudios Legislativos y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Las comisiones unidas que intervienen en el 
presente dictamen consideran que el universo de 
iniciativas presentadas ante el Pleno de la Cámara 
de Senadores constituye un catálogo significativo 
de propuestas cuyo espíritu es contribuir, desde el 
ámbito legislativo, a que las instituciones del 
Estado, de los distintos órdenes de gobierno, 
cuenten con mejores instrumentos para 
salvaguardar el derecho a la protección de la salud 
de la población en nuestro país. Tomando en 
cuenta que el propósito central subyace en los 
proyectos de reformas o adiciones presentados por 
los legisladores, tal y como ha sido señalado, se 
considera oportuno  incorporar la reflexión 

parlamentaria que se realiza con base en las 
siguientes consideraciones. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a 
la protección de la salud, garantía que establece las 
bases y modalidades para garantizar el acceso, de 
manera justa y equitativa, a los servicios de salud 
a cargo del Estado. Asimismo, la fracción XVI del 
artículo 73 de la Constitución faculta al Congreso 
de la Unión sobre salubridad General de la 
República. La Ley General de Salud, 
reglamentaria del derecho a la protección de la 
salud, establece las disposiciones normativas para 
el ejercicio pleno de las capacidades y bienestar 
físico y mental de los mexicanos, la prolongación 
y mejoramiento de la calidad de la vida humana y, 
en general, los aspectos relativos a los servicios 
públicos de salud, bajo un esquema de 
concurrencia entre las autoridades Federales y de 
las entidades federativas. 
 
SEGUNDA.- La Ley General de Salud señala 
expresamente como finalidades la procuración del 
bienestar físico y mental de las personas para el 
ejercicio pleno de sus capacidades, así  como el 
fomento de valores que coadyuven a la creación, 
conservación y disfrute de condiciones de salud 
individual y colectiva que contribuyan al 
desarrollo social. Asimismo, establece las materias 
de salubridad general para el acceso a los servicios 
de salud públicos, entre los que destacan, la 
protección social en salud, la atención materno 
infantil, la planeación familiar, la educación para 
la salud, la prevención sobre efectos del ambiente 
y los programas de combate a las adiciones.  
 
TERCERA.- La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece también el 
derecho de los mexicanos a recibir educación, 
misma que habrá de desarrollar armónicamente las 
facultades del ser humano y fomentar el amor a la 
patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional en la independencia y la justicia. De 
conformidad con este precepto, la educación 
pública será laica y gratuita, principios esenciales 
que identifican a la política del Estado mexicano 
en la materia, y estará basada en el progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y 
promoverá los valores democráticos. El artículo 
tercero define también los alcances de la 
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educación obligatoria, así como los fines y 
criterios que orientan la instrucción pública y los 
tipos y modalidades educativos que, fuera del 
contexto de la obligatoriedad, ha de atender el 
Estado para contribuir al desarrollo nacional, 
además de señalar los términos de la autonomía 
universitaria y la participación que, en el proceso 
educativo, tendrán los particulares a quienes les 
sea conferida por la autoridad la autorización o el 
reconocimiento de validez oficial de estudios.  
 
CUARTA.- De acuerdo con el texto 
constitucional, el Congreso de la Unión está 
facultado para emitir leyes que contribuyan a 
unificar y coordinar la educación en toda la 
República Mexicana, con el fin de distribuir la 
función social educativa entre la Federación, los 
estados y los municipios. Las cámaras tienen, 
además, la atribución de fijar las aportaciones 
económicas correspondientes a ese servicio y 
señalar las sanciones aplicables a los funcionarios 
que no cumplan o no hagan cumplir las 
disposiciones relativas, lo mismo que a todos 
aquellos que las infrinjan. De la misma forma, la 
fracción XXV del mismo artículo determina que el 
Poder Legislativo podrá establecer, organizar y 
sostener, en toda la República, escuelas de nivel 
elemental, secundarias, superiores y profesionales, 
técnicas, de bellas artes y centros de investigación, 
entre otras, y legislar lo relacionado con las 
mismas. 
 
QUINTA.- La Ley General de Educación es una 
norma que establece la concurrencia de los 
órdenes Federal, Estatal y Municipal de gobierno 
y de los actores sociales involucrados en la 
educación que se brinda a través en las 
instituciones educativas y regula la participación 
de los particulares. Sus disposiciones definen qué 
elementos integran el Sistema Educativo Nacional 
y sus relaciones, la educación obligatoria, los fines 
y criterios de la educación pública, los 
mecanismos que habrán de garantizar el acceso de 
todos los mexicanos a la educación, los tipos y 
modalidades educativos, la evaluación en el 
sistema educativo, así como la responsabilidad 
sobre la elaboración de los planes y programas de 
estudio, entre otros aspectos. 
 
SEXTA.- Las normas señaladas consideran de 
manera muy general los aspectos relacionados con 
el asunto del presente dictamen, esto es, la 
educación alimentaria, el sobrepeso, la obesidad, 

los trastornos de la conducta alimentaria y la 
actividad física para la salud. En el caso de la Ley 
General de Salud, se cuenta con instrumentos 
normativos para brindar servicios públicos a los 
padecimientos relacionados con la desnutrición así 
como a la educación para la salud y normas que 
regulan el etiquetado de los productos elaborados. 
En el caso de la Ley General de Educación, 
existen elementos para el desarrollo de la 
educación física y la práctica del deporte, así como 
para crear conciencia sobre la preservación de la 
salud y propiciar el rechazo a los vicios y 
adicciones, fomentando el conocimiento de sus 
causas, riesgos y consecuencias, cuya temática 
debe ser tratada en los planes y programas 
educativos. 
 
SÉPTIMA.- Las dictaminadoras son de la opinión 
de que el tema que se analiza en el presente 
dictamen constituye un asunto primordial de salud 
pública. El sobrepeso, la obesidad y los trastornos 
de la conducta alimentaria se consideran como 
desórdenes crónicos que se caracterizan por el 
incremento o pérdida gradual de peso corporal, 
que colocan al individuo en riesgo de desarrollar y 
padecer diversas enfermedades graves a corto, 
mediano y largo plazos, las cuales han 
desencadenado un grave problema de salud 
pública tanto en México como en el mundo. La 
Organización Mundial de la Salud define al 
sobrepeso como un Índice de Masa Corporal igual 
o superior a un coeficiente de 25, y a la obesidad 
como un IMC igual o superior a 30. Ambos, 
umbrales que sirven de referencia para las 
evaluaciones individuales. 
 
OCTAVA.- En el caso particular del sobrepeso y 
la obesidad, son identificados como padecimientos 
que pueden derivar en graves problemas de salud, 
crecientes y directamente proporcionales al 
porcentaje de tejido adiposo en exceso, así como 
al tiempo que el organismo soporta esta situación. 
La Organización Mundial de la Salud señala que 
en el mundo existen más de mil 600 millones de 
adultos, mayores de 15 años, con sobrepeso, y por 
lo menos 400 millones de obesos. Estima que para 
el año 2015 existirán más de 2,300 millones de 
adultos con sobrepeso y más de 700 millones con 
obesidad. Además considera que, derivado de la 
obesidad, existen más de 246 millones de personas 
que padecen diabetes y proyecta que en 20 años 
aumentará a 366 millones. 
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NOVENA.- En los últimos años, el sobrepeso y la 
obesidad se han convertido en un problema de 
salud pública en México: cifras de la Secretaría de 
Salud estiman que el 70 por ciento de la población 
total sufre alguno de estos padecimientos. Se trata 
de un padecimiento que no puede ser atribuido a 
una sola causa y su resolución depende en mucho 
de la decisión informada y responsable de cada 
persona o familia y, dependiendo el caso, de un 
tratamiento médico. La obesidad, por una parte, 
encuentra su explicación en el mayor consumo de 
alimentos con un alto contenido calórico que, en 
un lapso de años relativamente corto, han 
mostrado un abaratamiento y accesibilidad en 
productos alimenticios. Asimismo, las actividades 
físicas poco a poco han dejado de ser prioritarias o 
relevantes para muchas personas y familias, lo que 
ha contribuido a la proliferación de actividades 
sedentarias de esparcimiento por la que optan 
niños y jóvenes y a la nula práctica del deporte. 
Esta situación se reproduce en muchos centros 
urbanos y recintos educativos, mismos que 
carecen de espacios para la actividad física y la 
práctica del deporte.   
 
DÉCIMA.- Se considera también que estos 
padecimientos están asociados al crecimiento 
demográfico y a la transformación de los perfiles 
de morbimortalidad en la población, que viven 
una situación sanitaria compleja con múltiples 
desafíos y problemas, que inclusive manifiestan 
contradicciones en el ámbito de la salud 
nutricional pues, por ejemplo, encontramos un 
amplio sector de la población con graves 
deficiencias de nutrientes y una alimentación 
insuficiente, inadecuada e irregular y, al mismo 
tiempo, existen grandes y crecientes grupos 
poblacionales, sobre todo de las zonas urbanas, 
con hábitos alimenticios incorrectos y estilos de 
vida sedentarios, mismos que han generado un 
problema creciente de sobrepeso y obesidad. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Sin duda, la mayoría de 
los casos de sobrepeso y obesidad se explican a la 
persistencia de malos hábitos alimenticios 
combinados con la inactividad física y a la 
reproducción generacional de estilos de vida 
nocivos para la salud. De ahí que cuando los 
padres de familia son obesos, la probabilidad de 
que los hijos lo sean se eleve al 80 por ciento. 
Además, debe preocupar la gravedad del problema 
tomando en cuenta la tasa de crecimiento que, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional en Salud de 

1988, demostró que en México el 35.1 por ciento 
de las mujeres habían sido clasificadas con 
sobrepeso u obesidad y, para 1999, dicho 
porcentaje creció a un 52.5 por ciento. Asimismo, 
los datos de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT) 2006, expresan que la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó a un 
71.9 por ciento, es decir, en 18 años la cifra 
aumentó un 36.8 por ciento, duplicando la 
magnitud de la enfermedad. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Las dictaminadoras 
expresan su preocupación por el hecho de que el 
sobrepeso y la obesidad se presentan casi en el 70 
por ciento de la población. Visto desde la 
perspectiva de los géneros, ambos padecimientos 
afectan al 71.9 por ciento de las mujeres y al 66.7 
por ciento son hombres entre los 30 y 60 años. En 
niños de 5 a 11 años el índice fue de alrededor de 
26 por ciento para ambos sexos; 26.8 por ciento en 
niñas y 25.9 por ciento en niños, lo que representa 
poco mas de 4 millones de niñas y niños que 
padecen sobrepeso u obesidad. La misma 
ENSANUT de 2006 señala que, vistos por 
separado amos padecimientos, el sobrepeso fue 
más alto en hombres (42.5 por ciento) que en 
mujeres (37.4 por ciento); en cambio la obesidad 
fue mayor en mujeres (34.5 por ciento) que en 
hombres (24.2 por ciento). 

DÉCIMA TERCERA.- Es necesario destacar 
que, de acuerdo con datos de la Secretaría de 
Salud, el costo directo estimado que representa la 
atención médica a personas con enfermedades 
atribuibles al sobrepeso y la obesidad (problemas 
cardiovasculares, cerebro-vasculares, hipertensión, 
algunos tipos de cáncer, atención de diabetes 
mellitus, tipo 2), se incrementó del año 2000 al 
2008 en un 61 por ciento, al pasar de 26,283 
millones de pesos a 42,246 millones de pesos. La 
misma dependencia estima que para el año 2017 
dicho gasto alcanzará los 77,919 millones (en 
pesos de 2008). Para ese año el costo representó el 
33.2 por ciento del gasto público federal en 
servicios de salud a la persona, presupuestado en 
ese ejercicio fiscal. 

DÉCIMA CUARTA.- Se debe hacer mención al 
costo indirecto que, con motivo de la pérdida de 
productividad por causa de muerte prematura, se 
le atribuye al sobrepeso y la obesidad. Esta 
circunstancia se incrementó de 9,146 millones de 
pesos en el 2000 a 25,099 millones de pesos en el 



 GACETA DEL SENADO Página 113 
 

Segundo Año de Ejercicio Jueves 4 de noviembre de 2010 Primer Periodo Ordinario 
 

2008, equivalente a una tasa de crecimiento anual 
de 13.51 por ciento. De igual manera la propia 
Secretaría de Salud señala que, tan sólo en el año 
2008, este costo indirecto afectó a 45,504 familias, 
las cuales enfrentarán una situación de gastos 
catastróficos y empobrecimiento por motivos de 
salud. Se calcula que para el año 2017 este costo 
indirecto alcanzará 72,951 millones. Así, se 
concluye que el costo total del sobrepeso y la 
obesidad (suma del costo indirecto y directo) ha 
aumentado (en pesos de 2008) de 35,429 millones 
de pesos en 2000 al estimado de 67,345 millones 
de pesos en 2008. La proyección es que para el 
2017 el costo total ascienda a 150,860 millones de 
pesos. 
 
DÉCIMA QUINTA.- En relación con los 
trastornos de la conducta alimentaria, debe 
señalarse que éstos se refieren a alteraciones de 
orden psicológico que se traducen en anomalías 
graves en el comportamiento de la ingesta 
alimentaria, es decir, son una modificación de la 
conducta alimentaria (dietas prolongadas, pérdida 
excesiva de peso o ingesta inapropiada de 
alimentos) que está asociado a conductas de 
insatisfacción personal, elevados índices de 
autoexigencia en cuanto a la imagen, ideas 
distorsionadas sobre el peso o la comida, ansiedad 
y excesiva preocupación por el peso corporal y el 
aspecto físico. Los trastornos de la conducta 
alimentaria, entre los que se encuentran la 
anorexia y la bulimia, constituyen un problema de 
salud emergente que tiene un impacto en nuestra 
sociedad, el cual al ser multifactorial exige una 
atención que incluya los aspectos clínicos, 
familiares, culturales, sociales y especialmente los 
educativos. Por ello, estos padecimientos no deben 
ser tratados únicamente desde la perspectiva 
sanitaria, en tanto a que nos encontramos frente a 
un problema de orden social y cultural que tiene 
que abarcarse de manera multidisciplinaria, con el 
propósito de fomentar la adopción de estilos de 
vida saludables y, dado el caso, contemple el 
tratamiento de las personas que sufren alguno de 
estos trastornos como a sus familias. 
 
DÉCIMA SEXTA.- Según el informe 
"Prevención de los Trastornos Mentales: 
intervenciones efectivas y opciones de políticas", 
elaborado por Departamento de Salud Mental y 
Abuso de Sustancias de la Organización Mundial 
de la Salud, la prevalencia de los trastornos de la 
conducta alimentaria aumentó considerablemente 

en los últimos 50 años. Cifras mundiales han 
estimado que el 16.23 por ciento de las mujeres y 
el 3.3 por ciento de los hombres, de entre 12 y 24 
años, sufren algún tipo de trastorno alimentario. El 
reporte indica que a nivel mundial la anorexia 
nervosa ocurre en 0.5 a 1 por ciento y la bulimia 
nervosa en 0.9 a 4.1 por ciento de la población de 
mujeres adolescentes y adultos jóvenes, mientras 
que un 5 a 13 por ciento adicional sufren de 
síndromes parciales de trastornos alimentarios. 
 
DÉCIMA SÉTIMA.- En relación con la 
población mexicana, la referida ENSANUT 2006, 
que por primera vez incluyó temas relacionados 
con la conducta alimentaria, da cuenta de 
importantes hallazgos, entre los que destacan los 
siguientes: 
 

• Las localidades urbanas presentan el doble 
de prevalencia  de estos trastornos que las 
de tipo rural.  

• Las diferencias de género son de 1 varón 
por cada 3 mujeres, similar a los 
resultados de los estudios nacionales 
realizados en los Estados Unidos.  

• La mayor prevalencia de conducta 
alimentaria de riesgo se encontró en los 
jóvenes de 15 y las niñas de 13 años.  

• El 6.9 por ciento de los niños y el 14.8 por 
ciento de las niñas presentaron intenso 
miedo a subir de peso.  

• El padecimiento denominado atracón se 
observó en el 8.8 por ciento de los niños y 
el 9.4 por ciento de las niñas, en tanto que 
la pérdida de control al comer se presentó 
en el 4.5 por ciento y 5.6 por ciento, 
respectivamente.  

• La restricción de la alimentación se 
presentó en 1.7 por ciento de las niñas.  

 
Frente a estas cifras, parece necesario incidir 
especialmente en este colectivo para prevenir la 
aparición de nuevos casos, sin dejar de lado que 
estas enfermedades pueden presentarse en niños y 
personas adultas. El desarrollo de estos trastornos 
tiene su origen en diversas causas, denominados 
factores de riesgo, los cuales pueden ser genéticos, 
personales, familiares y/o culturales, que suelen 
expresarse en bajos niveles de autoestima, que 
facilitan la preocupación, insatisfacción y la 
distorsión de la imagen corporal del individuo.  
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DÉCIMA OCTAVA.- Las comisiones 
dictaminadoras consideran que el sobrepeso, la 
obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria, así como las enfermedades 
relacionadas con estos padecimientos, son 
evitables si se logra una efectiva cooperación entre 
los diversos agentes involucrados (padres de 
familia, instituciones públicas, organismos 
internacionales, organizaciones de la sociedad 
civil y empresarios) para  fomentar, inculcar y 
ejercer la creación de estilos de vida saludable y 
hacer accesibles información y alternativas 
dietéticas que contribuyan a mejorar la salud de 
las personas. En ese sentido, cabe señalar que la 
Organización Mundial de la Salud creó la 
Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, 
Actividad Física y Salud, adoptada por la 
Asamblea de la Salud en 2004, en la cual se 
describen las acciones necesarias para apoyar la 
adopción de dietas saludables y una actividad 
física regular. México forma parte de esta 
estrategia y ha iniciado acciones para lograr una 
reducción significativa de la prevalencia de las 
enfermedades crónicas derivadas del sobrepeso, la 
obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria y de sus factores de riesgo comunes.  
 
DÉCIMA NOVENA.- La Estrategia Mundial 
tiene cuatro objetivos principales, que son los 
siguientes: 
 

1) Reducir los factores de riesgo de 
enfermedades no transmisibles asociados a 
un régimen alimentario poco sano y a la 
falta de actividad  física mediante 
una acción de salud pública esencial y 
medidas de promoción de la salud y 
prevención de la morbilidad; 
2) Promover la conciencia y el 
conocimiento general acerca de la 
 influencia del régimen alimentario 
y de la actividad física en la salud, así 
como del potencial positivo de las 
intervenciones de prevención; 
3) Fomentar el establecimiento, el 
fortalecimiento y la aplicación de políticas 
y planes de acción mundiales, regionales, 
nacionales y comunitarios encaminados a 
mejorar las dietas y aumentar la actividad 
 física, que sean sostenibles, 
integrales y hagan participar activamente a 
 todos los sectores, con inclusión 

de la sociedad civil, el sector privado y 
 los medios de difusión, y 
4) Seguir de cerca los datos científicos y 
los principales efectos sobre el régimen 
alimentario y la actividad física; respaldar 
las investigaciones sobre una amplia 
variedad de esferas pertinentes, incluida la 
evaluación de las intervenciones; y 
fortalecer los recursos humanos que se 
necesiten en este terreno para mejorar y 
mantener la salud. 

 
VIGÉSIMA.- Coincidentes con la Estrategia de la 
Organización Mundial de la Salud, y una vez 
descrita la problemática del sobrepeso, la obesidad 
y los trastornos de la conducta alimentaria, estas 
comisiones dictaminadoras estiman pertinente 
adecuar el marco jurídico en materia de salubridad 
y educación, con el propósito de establecer una 
plataforma normativa que le proporcione a las 
instituciones gubernamentales herramientas para 
el desarrollo de políticas públicas relativas al 
tratamiento del sobrepeso, la obesidad y los 
trastornos de la conducta alimentaria. El contenido 
de dichas adecuaciones son descritas en el 
apartado siguiente. 
 
IV. DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE 

DECRETO 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- Los integrantes de las 
comisiones unidas de Salud, de Educación, de 
Atención a Grupos Vulnerables, de Estudios 
Legislativos y de Estudios Legislativos, Segunda 
formulan el siguiente proyecto de decreto a partir 
de la reflexión de las propuestas presentadas por 
los senadores miembros de diferentes grupos 
parlamentarios, con base en la identificación de un 
propósito general: dotar de mayores elementos a la 
sociedad para ejercer su derecho a elegir su dieta 
de manera informada.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Sin duda, México ha 
atestiguado una clara transición epidemiológica: 
las enfermedades infectocontagiosas o 
transmisibles han sido desplazadas por las del tipo 
crónico-degenerativas, cuyos indicadores de 
prevalencia en la sociedad mexicana obligan a 
establecer las bases jurídicas de una política 
pública alineada a este nuevo marco de salud 
pública. En este contexto, los problemas asociados 
con la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y los 
trastornos alimentarios se erigen hoy como males 
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de nuestro tiempo, que de manera silenciosa están 
minando la salud de los mexicanos. Los 
legisladores, conscientes de la influencia que tiene 
para la salud la ingesta desequilibrada de 
alimentos sin una orientación adecuada, proponen 
establecer un andamiaje jurídico en la leyes 
generales de Salud y de Educación, así como en la 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, con la finalidad de que la 
población tenga a su alance mejores instrumentos 
para elegir los alimentos que consumen a diario. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- En primer término, las 
comisiones dictaminadoras reconocen que si bien 
la ley ha abordado desde hace años el fenómeno 
de la nutrición, el enfoque privilegiado 
corresponde a aquél que interpreta el concepto a 
partir de su condición inversa (la desnutrición) y la 
prevalencia de la anemia que, a nivel nacional, 
alcanza niveles de un 16.6 por ciento en población 
de 5 a 11 años, pero que en entidades federativas 
como Baja California Sur, Sonora, Tabasco, 
Sinaloa, Yucatán o Colima, es superior al 20 por 
ciento. Estos indicadores son, en opinión de las 
dictaminadoras, razón contundente para que el 
tema de la desnutrición no sólo mantenga el 
tratamiento que en las normas se ha dado hasta 
hoy, sino que sea fortalecido a a través de políticas 
públicas más y mejor fundadas. Sin embargo,  la 
evolución epidemiológica referida demanda 
también que en los aspectos relativos a la nutrición, 
en términos de salud pública, se abran espacios 
para modelos dinámicos, orientados a la 
promoción de entornos y estilos de vida más 
saludables.   
 
VIGÉSIMA CUARTA.- Es en estos espacios 
donde el sobrepeso, la obesidad y los trastornos 
alimentarios deben ser concebidos y abordados de 
forma diferenciada, ante las evidencias de la 
insuficiencia del marco normativo vigente para 
enfatizar la problemática contemporánea en 
materia de salud pública. De ahí que los miembros 
de estas dictaminadores estimen conveniente crear 
herramientas jurídicas dirigidas, de manera 
específica, a los temas descritos con anterioridad. 
Un ejemplo: en el Estado de Yucatán se presenta 
una incidencia del 20 por ciento en anemia y una 
presencia de obesidad infantil del 36.3 por ciento. 
Queda claro que, a pesar de su relación obvia, un 
tema no puede ser abordado de la misma forma, 
sino a través de esquemas integrales. 
 

VIGÉSIMA QUINTA.- Por otra parte, los 
legisladores reconocen la complejidad de precisar, 
a partir de un instrumento jurídico, la cantidad 
apropiada de nutrientes para la población 
mexicana, puesto que ella depende del 
comportamiento alimentario de cada individuo, 
comportamiento determinado, a su vez,  por una 
serie de factores diversos: ambientales, físicos, 
psicosociales, geográficos, económicos, etcétera. 
Por ejemplo, una niña promedio de 10 años de 
edad, con actividad física promedio y de talla y 
peso promedio, se estima debe consumir mil 611 
calorías de acuerdo a la Academia Mexicana de 
Pediatría y de acuerdo también con el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán. Sin embargo, un niño promedio 
de la misma edad, requiere de mil 950 según la 
misma fuente. Hacia los 13 años, esta situación 
varía y son las niñas las que requieren una mayor 
ingesta de contenido calórico. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- De ahí que la estrategia 
normativa a que acuden las comisiones 
dictaminadoras esté sustentada en crear 
instrumentos jurídicos que den lugar a políticas 
públicas cuyos alcances conciban la desnutrición, 
el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria como asuntos de primer 
orden en los terrenos de la salud pública. En razón 
de lo anterior, en el artículo  3º  de la Ley General 
de Salud, se les confiere la categoría de materia de 
salubridad general y, con base en la naturaleza 
jurídica de ese instrumento normativo, se 
constituye como una responsabilidad concurrente 
de los distintos órdenes de gobierno a los que la 
ley faculta para atender los padecimientos de la 
población mexicana. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- El Sistema Nacional de 
Salud establece como uno de sus objetivos 
fundamentales proporcionar orientación  
alimentaria  partiendo de la definición establecida 
en las normas oficiales, que la explican como el 
conjunto de acciones que proporcionan 
información básica, científicamente validada y 
sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, 
actitudes y prácticas relacionadas con los 
alimentos y la alimentación para favorecer la 
adopción de una dieta correcta a nivel individual, 
familiar o colectivo, tomando en cuenta las 
condiciones económicas, geográficas, culturales y 
sociales. 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- La gastronomía 
mexicana es una estructura cultural armoniosa del 
comer de nuestro pueblo, conjunto representativo 
de la diversidad producida por la evolución 
milenaria y el mestizaje centenario. Hoy mismo la 
comunidad internacional debate la posibilidad de 
salvaguardarla declarándola como Obra Maestra 
del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. 
No obstante el innegable reconocimiento al valor 
simbólico y ritual de la comida tradicional 
mexicana, existen voces que atribuyen a su ingesta 
la construcción de un camino seguro a la obesidad 
y el sobrepeso. Es aquí donde resulta necesaria la 
realización de mayores esfuerzos para enfatizar 
que, ya sea de éste o de cualquier otro catálogo 
alimenticio, el consumo racional es prioridad en la 
constitución de estilos de vida saludables. 
Asimismo, se considera importante incorporar que 
las políticas públicas, susceptibles de evaluación y 
seguimiento, propicien adecuadas pautas de 
conducta alimentaria y que las mismas garanticen 
un combate eficiente al sobrepeso, la obesidad, la 
desnutrición y los trastornos de la conducta 
alimenticia. 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- Como se explicó, la 
tradición alimenticia mexicana no constituye 
mayor problema, sino la ingesta desproporcionada 
de productos alimenticios con muy bajo nivel 
nutricional y un alto contenido calórico, sobre 
todo, en la población menor de edad, que ya 
presentan índices de obesidad con carácter 
epidemiológico. De ahí la relevancia de enfatizar 
las atribuciones de la autoridad para que defina, en 
el plazo inmediato, programas que atiendan esta 
problemática, tales como el recién emitido 
Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria.  
 
TRIGÉSIMA.- En consonancia con la propuesta 
de que sea un objetivo del sistema de salud 
proporcionar orientación sobre una adecuada 
alimentación, en el artículo 27 de la Ley, referido 
a los servicios básicos de salud, se adiciona 
específicamente la orientación alimentaria en el 
marco del derecho a la protección de la salud. En 
ese mismo precepto se incorpora la noción de 
actividad física para la salud, en virtud de la 
relación que, en la mayoría de los casos, existe 
entre el tratamiento de la obesidad y el desarrollo 
de actividades físicas. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- En el Título VII de la 
Ley General de Salud se llevan a cabo 

modificaciones relativas al tema de la promoción 
de la salud. En primer término se asocia  la 
orientación alimentaria  con la nutrición, 
circunstancia que se traduce en la modificación de 
la fracción II del artículo 111 y en la 
denominación del Capítulo III de ese título. El 
propósito es generar información científicamente 
validada que, en un esfuerzo sensato de 
comunicación, permita que la población desarrolle 
no sólo la competencia para identificar los 
alimentos saludables, sino los aspectos 
actitudinales que la incentive a optar por ellos de 
manera preferente. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- En el artículo 112 se 
incorporan, como objetos de la educación para la 
salud, los temas del sobrepeso, la obesidad y los 
trastornos de la conducta alimentaria. Con ello, se 
amplía el catálogo de las nociones acogidas por 
dicha figura, entre las que se encuentran, también, 
la nutrición, la salud mental, la salud bucal, la 
educación sexual y la prevención de la 
farmacodependencia, entre otras. Esta adición le 
otorga facultades a la Secretaría de Salud para 
desarrollar programas dirigidos a la población en 
general con el propósito de enriquecer su cultura 
alimenticia a través de hábitos saludables. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA.- En el caso de la 
adición al artículo 113, se propone que en el 
marco de la coordinación entre las autoridades de 
las secretarías de Salud y de Educación se limite, 
en el ámbito de sus atribuciones, el consumo de 
alimentos y bebidas con alto contenido calórico y 
bajo contenido nutrimental y se impulse la 
actividad física para la salud. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA.- Con el propósito de 
darle coherencia conceptual al conjunto de 
enunciados que se propone incorporar a la Ley, se 
plantea cambiar la denominación del Capítulo III 
del Título VII (Nutrición) por la de Nutrición y 
Orientación Alimentaria. Con motivo de dicho 
cambio, las dictaminadoras proponen también 
adjuntar la definición sobre alimentación correcta 
incluida en la Norma Oficial Mexicana NOM-043-
SSA2-2005 a que se hizo referencia con 
anterioridad, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de enero de 2006. Se insiste en 
que uno de los temas es orientar la educación 
alimentaria hacia el desarrollo de una competencia 
individual, familiar y colectiva sobre la elección 
de alimentos y la actitud para optar por ellos, 
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tomando en cuenta los aspectos económicos, 
geográficos, culturales y sociales con base en una 
oferta alimenticia dada. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA.- En materia de 
promoción de la salud se le asignan a la Secretaría 
de Salud responsabilidades para establecer un 
sistema permanente de vigilancia epidemiológica 
relacionado específicamente con la obesidad y los 
trastornos de la conducta alimentaria, 
adicionalmente a la responsabilidad que sobre el 
tema de nutrición ya tiene dicha dependencia. 
Estas modificaciones se reflejan en la fracción I y 
II del artículo 115. Suplementariamente se faculta 
a la Secretaría para normar el desarrollo de los 
programas relativos al sobrepeso y los trastornos 
de la conducta alimentaria, además de los ya 
contemplados en materia de nutrición y obesidad. 
Cabe destacar que el propósito es que la población 
opte por un estilo de vida saludable que, según la 
NOM-009-SSA2-1993, consiste en una forma 
general de vida basada en la interacción entre las 
condiciones de vida en su sentido más amplio y las 
pautas individuales de conducta determinadas por 
factores socioculturales y características 
personales, mismas que, en este caso, se pretende 
orientar hacia el logro y conservación de un 
adecuado estado de salud individual, familiar y 
colectivo. Asimismo, en la fracción V del mismo 
artículo, se amplía los objetos de investigación 
encaminados a conocer las condiciones de 
nutrición y hábitos alimenticios que prevalecen en 
la población mexicana. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA.- En la fracción VI del 
mismo artículo se complementa la responsabilidad 
de la Secretaría de Salud para que, en términos de 
las recomendaciones de dietas y los 
procedimientos para garantizar el consumo 
mínimo de nutrimentos, también señale los 
máximos recomendables de ingesta alimenticia 
dependiendo del caso, por ejemplo, el contenido 
de ácidos grasos, lípidos, colesterol, contenido 
energético, hierro, calcio, vitaminas, sodio, potasio, 
etcétera. 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- En ese mismo artículo 
se le incorpora a la  Secretaría de Salud una 
atribución para que, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, realicen un 
seguimiento de talla, peso y masa corporal de la 
población escolar en educación básica, atendiendo 
así el problema de salud pública en que se ha 

convertido el sobrepeso y la obesidad, que al día 
de hoy afecta a 30 por ciento de la población 
escolar de entre 5 y 11 años y hasta en un 40 por 
ciento en la población adolescente. Las fracciones 
X y XI se enfatizan las atribuciones de la 
Secretaría de Salud para formular los lineamientos 
que sustenten las políticas públicas en materia de 
alimentación y nutrición, además de la difusión de 
programas que mejoren la calidad nutricional de la 
población en general. 
 
TRIGÉSIMA OCTAVA.- Con propósito de 
desincentivar el consumo de bebidas carbonatadas 
en la población estudiantil, se propone que la 
Secretaría de Salud, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública y los gobiernos 
de las entidades federativas, y con la colaboración 
del Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa y los correspondientes en los Estados y 
el Distrito Federal, garanticen la disponibilidad de 
agua potable en las escuelas de educación básica y 
media superior o equivalente, instalando depósitos 
de agua equipados con filtros y bebederos públicos. 
Esta disposición se hace extensiva también a la 
Ley General de la Infraestructura Física Educativa 
con la finalidad de armonizar dichas disposiciones 
en el orden institucional. 
 
TRIGÉSIMA  NOVENA.- A efecto de llevar a 
cabo la evaluación y el monitoreo de las políticas 
públicas sobre alimentación y nutrición se crea el 
Observatorio Nacional de Alimentación y 
Nutrición, órgano consultivo de la Secretaría de 
Salud que será integrado por autoridades, 
especialistas y representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil que desarrollas 
actividades relacionadas con la materia. 
 
CUADRAGÉSIMA.- En virtud de la 
concurrencia de varias iniciativas en el tema del 
etiquetado, se propone adicionar, en el artículo 
212, la obligación de que en las etiquetas y contra 
etiquetas sean detallados los datos del contenido 
calórico en cada tipo de presentación de los 
alimentos y bebidas y que las etiquetas cumplan 
con las indicaciones señaladas en las normas 
oficiales mexicanas que emita la autoridad al 
respecto. El propósito de esta disposición es 
fomentar una cultura alimentaria basada en la 
información, de modo que la libertad de los 
individuos para decidir sobre los alimentos que 
consumen parta de herramientas objetivas, 
permitiéndoles no sólo crear conciencia sobre sus 
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procesos alimenticios, sino sobre los riesgos de 
que éstos no sean los adecuados. El cumplimiento 
de esta obligación en el etiquetado y contra 
etiquetado no sólo constituye un buen ejemplo de 
responsabilidad social por parte de las empresas 
productoras de alimentos y bebidas, también 
implica el fomento real del principio de 
transparencia, de tal suerte que nadie sea 
sorprendido por desconocer el contenido calórico, 
ya sea alto o bajo, de los alimentos que consume. 
Cabe destacar que de acuerdo a la Estrategia 
Mundial sobre el Régimen Alimentario, Actividad 
Física y Salud, promovida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se postula que el 
consumidor tiene derecho a recibir una 
información exacta, estandarizada y comprensible 
sobre el contenido de los productos alimenticios, 
que les permita adoptar decisiones saludables. 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- En el artículo 
216 se establece una disposición específica para 
que la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emita 
normatividad para que en los alimentos y bebidas 
no alcohólicas se indique el contenido calórico en 
cada tipo de presentación del producto, además de 
cumplir con aquellas indicaciones que establezcan 
las Normas Oficiales Mexicanas sobre valores 
nutrimentales. 
 
CUADRÁGESIMA SEGUNDA.- a fin de hacer 
congruente el propósito de que la población 
escolar opte por alimentos más saludables, se 
establece la prohibición expresa para que en los 
centros escolares no se publiciten alimentos y 
bebidas con bajo contenido nutricional y alto 
contenido en grasas, sales y azúcares solubles. 
También se faculta a las secretarias de Salud y de 
Educación para que emitan lineamientos para la 
comercialización y expendio de productos en los 
centros escolares. 
 
CUADRAGÉSIMA TERCERA.- La disposición 
que regula el que los alimentos y bebidas no 
alcohólicas no se asocie, en la publicidad, al 
consumo de alcohol (artículo 307), se hace 
extensiva también para las materias primas, los 
aditivos y los suplementos alimenticios. Asimismo 
se obliga a que los mensajes publicitarios 
adviertan que la combinación de estos  productos 
con alcohol constituye un riesgo para la salud. En 
ese mismo precepto se reforman tres párrafos con 
la finalidad de obligar a la publicidad a inducir 

hábitos de vida saludables, así como a  evitar 
atribuirle a los alimentos industrializados y las 
bebidas no alcohólicas y suplementos alimenticios 
un valor superior o distinto al que tengan en 
realidad.  
 
CUADRAGÉSIMA CUARTA.- En el esquema 
de sanciones se incorpora al artículo 421 bis lo 
señalado en el tercer párrafo del artículo 216 -
relativo a la información nutricional del etiquetado 
y contra etiquetado, y en el artículo 307, sobre 
publicidad engañosa. Estas modificaciones 
determinan que la violación de dichas 
disposiciones será sancionada con multas 
equivalentes de doce mil hasta dieciséis mil veces 
el salario mínimo, dependiendo de la zona 
económica de que se trate.  
 
CUADRAGÉSIMA QUINTA.- En relación con 
las reformas y adiciones a la Ley General de 
Educación, paralelamente a la incorporación del 
tema general del proyecto de decreto como un 
asunto de salubridad general, en este marco 
normativo se le incorpora como un fin de la 
educación impartida por el Estado, los organismos 
descentralizados y los particulares con 
autorización o reconocimiento de validez oficial 
de estudios. De esta forma se adiciona la fracción 
IX vigente con el propósito de incorporar el tema 
de la actividad física para la salud, distinguiéndola 
de la asignatura de educación física y de la 
práctica del deporte. Asimismo se adiciona una 
nueva fracción XVII para que el Sistema 
Educativo Nacional promueva la adopción de 
hábitos alimenticios saludables en tanto 
mecanismos de primer orden para el abatimiento 
de padecimientos como la desnutrición, el 
sobrepeso, la obesidad, los trastornos de la 
conducta alimentaria y los padecimientos crónico-
degenerativos. 
 
CUADRAGÉSIMA SEXTA.- En el apartado 
relativo a las facultades exclusivas de la autoridad 
educativa Federal se incorpora una nueva 
atribución, con el propósito de que aquélla regule 
la comercialización y consumo de alimentos y 
bebidas en los centros escolares, en virtud del laxo 
marco regulatorio bajo el que actualmente operan 
los expendios de alimentos en los centros 
escolares que hasta el día de hoy atienden las 
disposiciones de salubridad de manera voluntaria. 
Incluso, actualmente es imposible determinar con 
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precisión el tipo y la calidad de alimentos que en 
dichos lugares se ofertan.  
 
CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- Se propone 
adicionar el artículo 14 para que, de manera 
concurrente, las autoridades educativas Federal y 
locales fomenten que en la elaboración, 
comercialización y consumo de alimentos 
distribuidos en las escuelas se respeten las normas 
sanitarias correspondientes y con base en las 
disposiciones que emita la Secretaría de 
Educación Pública para la realización ordenada de 
esta actividad. También se propone que, de 
manera concurrente, dichas autoridades 
desarrollen programas encaminados a inducir a la 
población escolar a adoptar una alimentación 
correcta que beneficie su salud y no la ponga en 
riesgo. 
 
CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Respecto de los 
padres de familia y tutores, se propone, en el 
artículo 66 de la ley, relativo a las obligaciones de 
quienes ejercen la patria potestad de los menores, 
que sea un deber de éstos promover en sus hijos o 
pupilos la adopción de hábitos alimenticios 
saludables y actividades físicas.  
 
CUADRAGÉSIMA NOVENA.- En el artículo 
referido a las infracciones a la Ley (Art. 75), se 
adiciona la fracción XVI respecto de incumplir las 
disposiciones normativas de carácter general y las 
aplicables a centros escolares en torno a la 
elaboración y comercialización de alimentos y 
bebidas. El incumplimiento de esta disposición, 
según la adición a la fracción III del artículo 76, se 
castigará con la cancelación y suspensión 
inmediata del permiso de elaboración, venta o 
distribución de alimentos y bebidas, 
independientemente de quien lo haya autorizado. 
 
QUINCOAGÉSIMA.- En virtud de la 
inexistencia de regulación específica para la venta 
y elaboración de alimentos y bebidas en escuelas, 
se incluye un nuevo capítulo en la Ley, 
denominado Del Consumo de Alimentos en 
Escuelas, con un único artículo, que obliga a la 
autoridad a limitar el consumo de alimentos con 
bajo contenido nutrimental y alto contenido en 
calorías, azúcares y sales que pongan en riesgo la 
salud de los educandos. Asimismo, esta 
disposición obliga a quienes  elaboren o 
comercialicen estos alimentos a cumplir con la 
normatividad sanitaria y de regulación de venta de 

alimentos en escuelas, conforme al marco vigente 
y a partir de los lineamientos que emita la 
autoridad educativa Federal. 
 
QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Finalmente, 
este proyecto de decreto concluye con la reforma a 
la fracción D del Artículo 28 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en la cual se amplía el marco del 
derecho a la salud previsto en la ley en cuanto al 
combate al sobrepeso, la obesidad y los trastornos 
de la conducta alimentaria, mediante la promoción 
de una alimentación correcta. El propósito es 
alinear los contenidos normativos de las cuatro 
leyes que modifica el presente proyecto con el 
objeto de mantener coherencia conceptual. 
 
Con base en los elementos expuestos, los 
integrantes de las comisiones unidas de Salud, de 
Educación, de Grupos Vulnerables, de Estudios 
Legislativos, y de Estudios Legislativos Segunda, 
que suscriben el presente Dictamen, con las 
atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 113, 117, 135, 150, 
177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de 
la República, someten a consideración de esta H. 
Soberanía el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE 
SALUD, LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, LA LEY PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LA 
LEY GENERAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, 
EN RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN 
ALIMENTARIA, EL SOBREPESO, LA 
OBESIDAD, LOS TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los 
artículos 3, fracción XIV; 27, fracción IX; 111, 
fracción II; 112, fracción III; el artículo 113, 
párrafo primero; la denominación del Capítulo 
III del Título VIII de la Ley; el artículo 115, 
fracciones I, II, V y VI; el artículo 212, párrafo 
segundo; 226, último párrafo; 307, párrafos 
primero, segundo y tercero; los artículos 420 y 
421; y se adicionan la fracción IX y X al 
artículo 6; un tercer párrafo al artículo 114; las 
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fracciones IX, X XI al artículo 115; los artículos 
115 bis, 115 ter y 115 ter 1; un tercer párrafo al 
artículo 216; los párrafos segundo y tercero al 
artículo 301, y un cuarto párrafo al artículo 307; 
todos de la Ley General de Salud para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 3.-... 
 
I. a XIII. ...  
 
XIV. La prevención, orientación, control y 
vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, 
obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, 
enfermedades respiratorias, enfermedades 
cardiovasculares y aquellas atribuibles al 
tabaquismo; 
 
XV. a XXXI. … 
 
Artículo 6.- … 
 
I. a VI.- … 
 
VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones 
culturales que determinen hábitos, costumbres y 
actitudes relacionados con la salud y con el uso de 
los servicios que se presten para su protección; 
 
VIII. Promover un sistema de fomento sanitario 
que coadyuve al desarrollo de productos y 
servicios que no sean nocivos para la salud; 
 
IX.- Proporcionar orientación a la población 
respecto de la importancia de la alimentación 
correcta y su relación con la salud, y 
 
X.- Diseñar y ejecutar políticas públicas que 
propicien adecuadas pautas de conducta 
alimentaria, garanticen un combate eficiente al 
sobrepeso, obesidad, desnutrición y trastornos de 
la conducta alimenticia, y cuyos avances y 
resultados sean objeto de evaluación. 
 
Artículo 27.- … 
 
I. a VIII. ... 
 
IX. La orientación alimentaria, el mejoramiento 
de la nutrición y el desarrollo de programas y 
acciones destinadas a impulsar la actividad física 
para la salud, y  
 

X. ... 
 
Artículo 111.- … 
 
I. ... 
 
II. Nutrición y orientación alimentaria; 
 
III. a V. ... 
 
Artículo 112.-  
 
I. y II. ... 
 
III. Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en materia de nutrición, 
sobrepeso, obesidad, actividad física para la 
salud, trastornos de la conducta alimentaria, 
salud mental, salud bucal, educación sexual, 
planificación familiar, riesgos de automedicación, 
prevención de farmacodependencia, salud 
ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de 
accidentes, prevención y rehabilitación de la 
invalidez y detección oportuna de enfermedades. 
 
Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en 
coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública y los gobiernos de las entidades 
federativas, y con la colaboración de las 
dependencias y entidades del sector salud, 
formulará, propondrá y desarrollará programas de 
educación para la salud, que limiten el consumo 
de alimentos y bebidas con alto contenido 
calórico y bajo contenido nutrimental, e 
impulsen la actividad física, procurando optimizar 
los recursos y alcanzar una cobertura total de la 
población. 
… 
 

Capítulo III. 
Nutrición y orientación alimentaria 

 
Artículo 114.- … 
 
…. 
 
La Secretaría de Salud, las entidades del sector 
salud y los gobiernos de las entidades federativas 
proporcionarán a la población información 
básica, científicamente validada y sistematizada, 
tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y 
prácticas relacionadas con los alimentos y la 
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alimentación para favorecer la adopción de una 
dieta adecuada a nivel individual, familiar o 
colectivo, tomando en cuenta las condiciones 
económicas, geográficas, culturales y sociales. 
 
Artículo 115.- … 
I. Establecer un sistema permanente de vigilancia 
epidemiológica de la nutrición, la obesidad y los 
trastornos de la conducta alimentaria, 
encaminado a limitar el consumo de alimentos 
con bajo contenido nutricional y alto contenido 
calórico e impulsar la actividad física;  
 
II. Normar el desarrollo de los programas y 
actividades de educación en materia de nutrición, 
prevención, tratamiento y control de la 
desnutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos de 
la conducta alimentaria, encaminados a promover 
estilos de vida saludables, especialmente en los 
grupos sociales más vulnerables;  
 
III. y IV… 
 
V.- Promover investigaciones químicas, biológicas, 
sociales y económicas, encaminadas a conocer las 
condiciones de nutrición y hábitos alimenticios 
que prevalecen en la población y establecer las 
necesidades mínimas de nutrimentos, para el 
mantenimiento de las buenas condiciones de salud 
de la población; 
 
VI. Recomendar las dietas y los procedimientos 
que conduzcan al consumo efectivo de los 
mínimos de nutrimentos por la población en 
general y, según el caso, de la ingesta máxima, y 
proveer en la esfera de su competencia a dicho 
consumo;  
 
VII. y VIII…  
 
IX.- En coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública, llevar a cabo el seguimiento 
de talla, peso y masa corporal  de la población 
escolar en educación básica y llevar a cabo la 
entrega informada de la cartilla nacional de 
salud a dicha población, con la finalidad de 
garantizar el acceso de los educandos a los 
servicios de prevención, detección y tratamiento 
oportuno de padecimientos como sobrepeso, 
obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, 
diabetes mellitus y riesgo cardiovascular; 
 

X. Emitir los lineamientos que deben seguirse 
para la formulación de políticas públicas en 
materia de alimentación y nutrición, y 
 
XI. Difundir en los ámbitos familiar, escolar y 
laboral los buenos hábitos alimenticios y el 
mejoramiento de la calidad nutricional. 
 
Artículo 115 Bis.- Los planteles de educación 
básica y media superior o equivalente, contarán 
con depósitos de agua equipados con filtros y 
bebederos públicos. 
 
La Secretaría de Salud, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública y los gobiernos 
de las entidades federativas, y con la 
colaboración del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa y los 
correspondientes en los Estados y el Distrito 
Federal, garantizarán el cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo anterior.  
 
Artículo 115 Ter.- El Observatorio Nacional de 
Alimentación y Nutrición, órgano dependiente de 
la Secretaría de Salud, tendrá como facultad 
llevar a cabo la evaluación y monitoreo en 
materia de alimentación y nutrición. 
 
El Observatorio Nacional analizará, propondrá y 
dará seguimiento a los programas, estrategias, 
políticas públicas y acciones tendentes a mejorar 
la alimentación y nutrición de la población. 
 
Artículo 115 Ter 1.- El Observatorio Nacional de 
Alimentación y Nutrición estará integrado por: 
 
I.- El titular de la Secretaría de Salud; 
II.- Un representante de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación;  
III- Un representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social; 
IV.- Un representante de la Secretaría de 
Educación Pública, y  
V- Observadores ciudadanos que serán: 
 

a) Tres personas expertas en materia de 
alimentación y nutrición; 
b) Tres representantes de organizaciones 
de la sociedad civil, dedicadas a las 
materias competencia del Observatorio 
Nacional de Alimentación y Nutrición; y 
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c) Tres personas expertas procedentes del 
ámbito académico o vinculado a 
disciplinas que tengan relación con las 
materias competencia del Observatorio 
Nacional de Alimentación y Nutrición. 

 
Los integrantes del Observatorio Nacional de 
Alimentación y Nutrición ejercerán su cargo en 
forma honorífica y no recibirán emolumento o 
contraprestación alguna por el mismo. 
 
Artículo 212.-... 
 
Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos 
y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de 
valor nutricional especificados por empaque o 
envase individual y por el total contenido 
calórico en cada tipo de presentación, de 
conformidad con lo señalado por las Normas 
Oficiales Mexicanas o disposiciones aplicables, 
así como tener elementos comparativos con los 
recomendados por las autoridades sanitarias, a 
manera de que contribuyan a la educación 
nutricional de la población. 
... 
 
Artículo 216.-... 
... 
 
De conformidad con los lineamientos que al 
respecto emita el órgano a que se refiere el 
artículo 17 bis, los alimentos y bebidas no 
alcohólicas deberán indicar el contenido calórico 
en cada tipo de presentación del producto, 
además de aquellas indicaciones que establezcan 
las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
 
Artículo 226.- … 
 
I. a VI. … 
 
No podrán venderse medicamentos u otros 
insumos para la salud en puestos semifijos, 
módulos móviles o ambulantes, y en ningún caso 
se venderán laxantes a menores de edad. 
 
Artículo 301. Será objeto de autorización por 
parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que 
se realice sobre la existencia, calidad y 
características, así como para promover el uso, 
venta o consumo en forma directa o indirecta de 
los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas, 

así como los productos y servicios que se 
determinen en el reglamento de esta Ley en 
materia de publicidad. 
 
Queda prohibida la publicidad de alimentos y 
bebidas con bajo contenido nutricional y alto 
contenido en grasas, sales y azúcares solubles, en 
los centros escolares. 
La Secretaría de Salud, con la colaboración de la 
Secretaría de Educación Pública, determinará 
los alimentos y bebidas, con bajo contenido 
nutricional y alto contenido en grasas, sales y 
azúcares solubles, a los que se limitará su 
comercialización o expendio en los centros 
escolares.  
 
Artículo 307.- Tratándose de publicidad de 
alimentos y bebidas no alcohólicas, materia prima, 
aditivo y suplementos alimenticios, ésta no deberá 
asociarse directa o indirectamente con el consumo 
de bebidas alcohólicas. 
 
La publicidad deberá inducir a hábitos de vida 
saludables y no atribuir a los alimentos y bebidas 
no alcohólicas, y a los suplementos alimenticios, 
un valor superior o distinto al que tengan en 
realidad. 
 
La publicidad de alimentos y bebidas no 
alcohólicas, y de los suplementos alimenticios, 
deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y 
auditiva, según sea para impresos, radio o cine y 
televisión, respectivamente, mensajes precautorios 
de la condición del producto o mensajes 
promotores de hábitos de vida saludables. 
 
La publicidad no transmitirá mensajes que 
distorsionen los hábitos de la alimentación 
correcta e induzcan a conductas que propicien 
trastornos alimentarios. 
 
Artículo 420. Se sancionará con multa de dos mil 
hasta seis mil veces el salario mínimo general 
diario vigente en la zona económica de que se trate, 
la violación de las disposiciones contenidas en los 
artículos 75, 121, 142, 147, 153, 198, 200, 204, 
241, 259, 260, 265, 267, 304, 341, 348, segundo y 
tercer párrafo, 349, 350 bis, 350 bis 2, 350 bis 3 y 
373 de esta Ley. 
 
Artículo 421 bis. Se sancionará con multa 
equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces 
el salario mínimo general diario vigente en la zona 
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económica de que se trate, la violación de las 
disposiciones contenidas en los artículos 100, 122, 
126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 205, 216, tercer 
párrafo, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 307, 
325, 327 y 333 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los 
artículos 7, fracción IX; 9; 14, fracción XII; 76, 
fracción III; y se adicionan la fracción XVII al 
artículo 7; una fracción XI bis al artículo 12; 
una fracción XIII al artículo 14, recorriéndose 
la actual para convertirse en la nueva fracción 
XIV del mismo; la fracción VI del artículo 66; 
la fracción XVII al artículo 75 y un nuevo 
capítulo IX y el artículo 86; todos de la ley 
General de Educación. 
 
Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, 
sus organismos descentralizados y los particulares 
con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios tendrá, además de los fines 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 
 
I.- a VIII.- … 
IX.- Estimular la educación física y la práctica del 
deporte, así como inculcar la importancia de la 
actividad física en la salud. 
X.- a XVI.- … 
XVII.- Promover la adopción de hábitos 
alimenticios saludables y su relación con la 
desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, los 
trastornos de la conducta alimentaria y los 
padecimientos crónico-degenerativos. 
 
Artículo 9°.- Además de impartir la educación 
preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado 
promoverá y atenderá -directamente, mediante sus 
organismos descentralizados, a través de apoyos 
financieros, o bien, por cualquier otro medio- 
todos los tipos y modalidades educativos, incluida 
la educación superior, necesarios para el desarrollo 
de la Nación, apoyará la investigación científica y 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la 
difusión de la cultura nacional y universal e 
impulsará la actividad física para la salud y el 
deporte. 
 
Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a 
la autoridad educativa federal las atribuciones 
siguientes: 
 

I.- a la XI.- … 
XI bis.- Regular, en el ámbito de su competencia, 
la comercialización y consumo de alimentos y 
bebidas en los centros escolares. 
 
XII.- a XIV.- … 
 
Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones 
exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 
13, corresponde a las autoridades educativas 
federal y locales de manera concurrente, las 
atribuciones siguientes: 
 
I.- a la XI.- … 
 
XII.- Promover prácticas cooperativas de ahorro, 
producción y consumo, de acuerdo a lo 
establecido en la ley de la materia, el reglamento 
de cooperativas escolares y vigilar que la 
elaboración, comercialización y consumo de 
alimentos en escuelas se realice de conformidad 
con las disposiciones sanitarias aplicables y con 
base en las normas que al respecto se emitan; 
XIII. Desarrollar programas que promuevan la 
alimentación correcta e informen sobre la 
desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y los 
trastornos de la conducta alimentaria, y 
XIV.- Las demás que con tal carácter establezcan 
esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 66.- Son obligaciones de quienes ejercen 
la patria potestad o la tutela: 
I.- a III.- 
IV.- Informar a las autoridades educativas los 
cambios que se presenten en la conducta y actitud 
de los educandos, para que las citadas autoridades 
apliquen los estudios correspondientes, con el fin 
de determinar las posibles causas que hayan dado 
origen a tales cambios; 
V.- Hacer del conocimiento de la autoridad 
educativa del plantel, las irregularidades 
cometidas por el personal administrativo o 
académico, que ocasionen perjuicios, daños o 
cambios emocionales en los educandos, y 
VI.- Promover en sus hijas, hijos o pupilos 
hábitos alimenticios saludables y actividades 
físicas. 
 
Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan 
servicios educativos: 
I.- a la XVI.-  
XVII.- Incumplir las disposiciones normativas de 
carácter general y las aplicables a centros 
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escolares respecto de la elaboración y 
comercialización de alimentos y bebidas. 
… 
 
Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el 
artículo anterior se sancionarán con: 
I.- a la II.- … 
III.- En el caso de incurrir en las infracciones 
establecidas en las fracciones XIV y XV del 
artículo anterior, se aplicarán las sanciones 
establecidas en las fracciones I y II de este artículo, 
sin perjuicio de las penales y de otra índole que 
resulten. Respecto de las conductas señaladas en 
la fracción XVII, serán sancionadas con la 
cancelación inmediata del permiso o 
autorización correspondiente. 
 
CAPÍTULO IX 
DEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN 
ESCUELAS  
 
Sección única. Del Consumo de Alimentos y 
Bebidas. 
 
Artículo 86.- Tratándose de la elaboración, 
comercialización y consumo de alimentos y 
bebidas en escuelas de educación básica públicas 
o particulares, se estará a lo siguiente: 
 
I. Se limitará el consumo de alimentos de bajo 
contenido nutrimental y alto contenido en 
calorías, azúcares o sales, y 
II. Quienes elaboren o comercialicen alimentos y 
bebidas deberán cumplir con la normatividad de 
salubridad que para tal efecto expida la 
autoridad correspondiente y con las 
disposiciones que emita la autoridad educativa 
Federal. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona una 
nueva fracción XX al artículo 19 de la Ley 
General de la Infraestructura Física Educativa, 
que recorre la actual fracción, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 19. Son atribuciones del Instituto las 
siguientes:  
 
I. a la XVIII. … 
XIX. Obtener ingresos propios por servicios 
remunerados derivados de su objeto, señalados 
específicamente en el reglamento, y administrar su 
patrimonio; 

 
XX. Colaborar con la Secretaría de Salud para 
garantizar que los planteles de educación básica 
y media superior o equivalente, cuenten con 
depósitos equipados con filtros de agua y 
bebederos públicos, y 
 
XXI. Las demás que para el cumplimiento de su 
objeto le señale esta Ley y su reglamento, así 
como la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el inciso D. 
del artículo 28 de la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a la salud. Las autoridades federales, del 
Distrito Federal, estatales y municipales en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se 
mantendrán coordinados a fin de:  
 
A. a C. … 
D. Combatir la desnutrición, el sobrepeso, la 
obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria, mediante la promoción de la 
actividad física y de una alimentación correcta. 
E. a J. … 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.-  Los titulares de los Poderes 
Ejecutivos Federal y de las Entidades Federativas, 
diseñarán y llevarán a cabo sus respectivos 
programas para el equipamiento paulatino de 
depósitos de agua equipados con filtros y 
bebederos públicos, a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 115 bis de la Ley General 
de Salud, conforme a la presupuestación que 
deberá contemplarse para ese fin”. 
 

COMISIÓN DE SALUD 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS INCISOS A. Y C. DE LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 328 DE LA LEY DE 
NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS. 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS 
a. Y c. DE LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 328 DE LA LEY DE 
NAVEGACIÓN Y  COMERCIO 
MARÍTIMOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes, y de Estudios Legislativos, Segunda, 
con opinión de la Comisión de Marina del Senado 
de la República, les fueron turnadas, para su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, iniciativas con proyectos de 
decreto por el que se reforman incisos a) y c), 
fracción IV del artículo 328 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos. 
 
Estas Comisiones Dictaminadoras, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 
demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 
apartado 2, inciso a, 86, 94 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como por los artículos 113, apartado 2, 117, 177, 
182, 190 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, 
consideran oportuno analizar de forma conjunta 
las iniciativas que se mencionan en el apartado 
correspondiente, en virtud de que sus 
motivaciones y contenido, proponen la reforma del 
mismo artículo de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos, por lo que habiendo 
analizado el contenido de las citadas iniciativas, 
sometemos a la consideración de la esta Honorable 
Asamblea, el presente dictamen al tenor de la 
siguiente: 

I. M E T O D O L O G Í A 

Las Comisiones encargadas del análisis y 
dictamen de las iniciativas en comento, 
desarrollaron su trabajo conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  
I. En el capítulo de "Antecedentes", se da 
constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo y turno para el dictamen de 
los referidos proyectos de decreto y de los trabajos 
previos de las Comisiones Unidas.  
II. En el apartado "Contenido de las iniciativas", 
se exponen los motivos y alcance de los proyectos 
de decreto en estudio.  
III. En el capítulo de "Consideraciones", los 
integrantes de estas Comisiones Unidas expresan 
argumentos de valoración del proyecto y de los 
motivos que sustentan el presente dictamen. 
  

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

1. En sesión ordinaria del 9 de diciembre de 
2009, la Senadora Ludivina Menchaca 
Castellanos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, presentó 
una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los incisos a) y c), fracción IV 
del artículo 328 de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos. 

 
2. En la fecha que ha quedado precisada en el 

punto que antecede, la Mesa Directiva del 
Senado de la República turnó la iniciativa que 
nos ocupa, a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda para su estudio y 
dictamen. 

 
3. En sesión ordinaria que tuvo lugar el 25 de 

febrero de 2010, los Senadores Francisco 
Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se modifica el inciso c) de la fracción IV del 
artículo 328 de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos. 

 
4. En la fecha que ha quedado mencionada en el 

punto que antecede, la Mesa Directiva del 
Senado de la República turnó la iniciativa que 
nos ocupa, a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con opinión de la 
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Comisión de Marina del Senado de la 
República para su estudio y dictamen. 
 

5. Las Comisiones Unidas que suscriben el 
presente dictamen, realizaron diversos trabajos 
con el propósito de analizar las iniciativas de 
merito, a fin de estar en condiciones de 
elaborar un proyecto de dictamen y discutirlo, 
mismos que en este acto se somete a la 
consideración de esta Soberanía, en los 
términos que se expresan en el cuerpo del 
mismo.  

 
III.   C O N T E N I D O   D E   L A S  I N I 

C I A T I V A S 
 
1. Iniciativa presentada por la Senadora 

Ludivina Menchaca Castellanos. 
 

1.1. La Senadora señala que el trabajo legislativo 
no solo se refiere a la creación de leyes, sino 
también,  enmienda errores que imposibilitan 
aplicar las normas y un claro ejemplo de esto, son 
los dos errores de redacción existentes en la  Ley 
de Navegación y Comercio Marítimos, que 
impiden que la capitanía de puerto sancione a 
prestadores de servicios náuticos que operan de 
manera irregular y o a los que a su vez de manera 
ilegal desmantelan embarcaciones, que 
imposibilita que la Capitanía de Puerto actué en 
contra de prestadores de servicios náuticos que 
operan de forma irregular y que aprovechan esta 
laguna para brindar servicios que no cumplen con 
los estándares de calidad y ponen en peligro a 
usuarios de los mismos. 
1.2. Muchos prestadores de servicios acuáticos 
que cuentan con permisos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, han presentado 
denuncias, pero a causa de este error de 
correlación en el texto legal, la actividad informal 
no puede ser sancionada, el inciso a) de la fracción 
IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos, se refiere a una sanción que 
aplicará a aquel que consumé el desguace de 
alguna embarcación en contravención con lo 
establecido por el artículo 89, pero dicho artículo 
trata sobre la declaración de la capitanía de puerto 
respecto al abandono de embarcaciones en favor 
del Estado y establece diferentes hipótesis para 
que dicha declaración sea válida, lo cual no tiene 
ninguna relación lógica con el contenido del 
precepto legal referente al desguace de 
embarcaciones. 

1.3. Comenta la autora de la iniciativa que el 
artículo 90 de la ley que se pretende reformar 
establece que el desguace de una embarcación se 
autorizará por la capitanía de puerto, previa 
dimisión de bandera, contando con la opinión 
favorable de la autoridad ambiental competente en 
el lugar y plazo determinado, siempre y cuando, 
no perjudique la navegación y los servicios 
portuarios, se cuente con un programa de trabajo y 
se compruebe plenamente la propiedad de la 
embarcación, previa baja de matrícula y 
constitución de garantía para cubrir los gastos que 
pudieran originarse por daños y perjuicios a las 
vías navegables, a instalaciones portuarias y al 
medio marino, los gastos por  salvamento de la 
embarcación o la recuperación de sus restos y los 
derivados de la limpieza del área donde se efectúe 
la operación, por lo que cuando se pretenda 
realizar el desguace fuera del área de operación 
concesionada de un puerto determinado, se 
requerirá la autorización de la capitanía de puerto 
en los mismos términos y con la misma garantía, 
que establece el referido artículo. 
1.4. Menciona la iniciante que el desguace de 
embarcaciones procede mediante una serie de 
requisitos que deben de cumplir las personas 
físicas o morales, para que puedan llevar a cabo 
el  desmantelamiento de embarcaciones y evitar la 
obstrucción o peligros a la navegación en vías 
generales de comunicación por agua, además de 
no permitir que estas embarcaciones inservibles y 
abandonadas sean un peligro inminente para el 
medio marino al momento de su desarme, por lo 
que es claro que un error de redacción puede 
provocar que una norma resulte inaplicable, ya 
que es letra muerta al no poderse ejecutar por parte 
de la autoridad. 
 
1.5. Por otra parte, señala la autora de la iniciativa, 
que derivado del análisis de la fracción IV, inciso 
e) del artículo 328 de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos, señala que serán 
sancionados los propietarios de las embarcaciones 
o los navieros cuando presenten los servicios a que 
se refiere el artículo 41 de la misma Ley sin 
autorización de la Secretaría, pudiendo advertirse 
que el mencionado artículo 41, establece qué 
“habiendo agotado el procedimiento de licitación 
con la prelación dispuesta en las fracciones I y II, 
del artículo anterior, se podrá otorgar el permiso 
para un nuevo procedimiento que incluya a 
navieras extranjeras con embarcaciones 
extranjeras.”, por lo que es evidente que no existe 
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relación entre lo establecido por la fracción IV 
inciso e) del artículo 328 y lo contemplado en el 
artículo articulo 41, por lo que un error de 
redacción evita que la norma sea aplicada, ya que 
al artículo al que debería hacer referencia el inciso 
e) de ser el macado con el número 42 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, por dicho 
error, la capitanía de puertos está limitada, ya que 
de actuar en contra de los prestadores de servicios 
náuticos irregulares, amparados por la legislación 
vigente, la Secretaria de la Función Pública podría 
iniciarles un proceso por responsabilidad 
administrativa, es por esto, que la Senadora 
Menchaca Castellanos propone clarificar lo 
establecido en la normatividad vigente. 
2. Iniciativa presentada por los Senadores 
Francisco Herrera León y Adolfo Toledo 
Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
2.1. Los autores de la iniciativa mencionan en su 
exposición de motivos que la navegación marítima 
requiere de destreza, con la que debe contar el 
navegante para sortear peligros de la navegación, 
además que esta, ha permitido el desarrollo 
económico de los pueblos y que ha propiciado un 
intercambio cultural que persiste hasta nuestros 
días, mencionan los autores de la iniciativa que en 
la actualidad, la navegación ha diversificado sus 
actividades y se considera como uno de los 
principales medios de transporte que trasladan 
grandes volúmenes de mercaderías en el mundo y 
ha permitido un gran desarrollo del sector 
turístico, toda vez que grandes cruceros 
transportan miles de turistas por diversas rutas en 
el mundo. 
2.2. Comentan los iniciantes, que si bien es cierto 
que los modernos transportes de navegación y 
recreación turística han contribuido al desarrollo 
económico de diversas regiones del país, también 
lo es, que se ha incurrido en ciertas irregularidades 
en la prestación de estos servicios, a consecuencia 
de algunas deficiencias de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimo, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de junio de 2006, en relación 
con estas actividades, que han generado un nicho 
de impunidad por parte de prestadores de servicios 
náuticos irregulares, mencionan que existen 
deficiencias de técnica legislativa, que por errores, 
lagunas o vacios, permiten una coartada habitual 
para los abusos de la norma, poniendo en 
entredicho la seguridad jurídica, ya que resulta que 
la autoridad portuaria, al detectar irregularidades 
en diversos prestadores de estos servicios, se ve 

imposibilitada de aplicar sanciones, lo que genera 
impunidad, ya que la interpretación y aplicación 
del inciso c) de la fracción IV del artículo 328, 
resulta contradictoria, ya que establece que la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
impondrá una multa de diez mil a cincuenta mil 
días de salario mínimo vigente, tomando en 
consideración el riesgo o daño causado, la 
reincidencia y el posterior cumplimiento de la 
obligación a los propietarios de las embarcaciones 
o los navieros por prestar los servicios a que se 
refiere el artículo 41 sin permiso de dicha 
secretaría, mientras que este artículo establece que 
“Habiendo agotado el procedimiento de licitación 
con la prelación dispuesta en las fracciones I y II, 
del artículo anterior, se podrá otorgar el permiso 
para un nuevo procedimiento que incluya a 
navieras extranjeras con embarcaciones 
extranjeras”. 
Derivado de la simple lectura se aprecia que el 
artículo 41 de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, no hace referencia a la prestación de 
servicios, como equivocadamente refiere el inciso 
c) de la fracción IV del artículo 328, por lo que 
mencionan los iniciantes, que los servicios a que 
se refiere dicho precepto, se encuentran 
contemplados en el artículo 42 de la propia ley, al 
señalar las hipótesis de obligación a las que se 
sujetaran los navieros mexicanos y extranjeros en 
materia de permisos para prestación de servicios 
de navegación interior y de cabotaje. 
2.3. Por  tal motivo, los autores de la iniciativa 
mencionan, que en los artículos que han sido 
comentados, es palpable un error de construcción 
y correlación de las hipótesis jurídicas, aún y 
cuando todo precepto normativo encierra un 
sentido, no siempre se establece con claridad. 
2.4. Mencionan los iniciantes que la sanción 
conlleva como característica a la coercibilidad, es 
decir, de presentarse el incumplimiento de una 
obligación jurídica se posibilita imponer al 
obligado a cumplirlas, por lo que, como toda 
consecuencia de derecho, la sanción está 
condicionada a la realización de un supuesto, que 
consiste en la inobservancia de un deber 
establecido por una norma a cargo del sujeto 
sancionado, por lo que la obligación cuyo 
incumplimiento representa el supuesto jurídico de 
la sanción, deriva a su vez de otro supuesto, el 
supuesto primario, por lo que en el presente caso, 
el supuesto primario, el inciso c) de la fracción IV 
del artículo 328 de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos, no determina con exactitud 
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la sanción que corresponde a la violación de lo que 
en el mismo se prevé, toda vez que el articulo 41 
hace referencia a una hipótesis diferente, por lo 
que resulta necesario que se cambie por el artículo 
42, por ser éste, el de correcta aplicación para el 
supuesto del inciso c) de la fracción IV del artículo 
328 de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, a efecto de inhibir las actuales 
prácticas irregulares en las que se incurre. 
Ante las motivaciones que los autores de las 
iniciativas con proyecto de decreto hacen valer, 
proponen reformar los incisos a) y c) de la 
fracción IV del artículo 328 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, que se 
insertan en el cuadro comparativo que a 
continuación se reproduce: 
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 
INICIATIVA 

DE LA 
SENADORA 
LUDIVINA 

MENCHACA 
CASTELLAN

OS. 

 
INICIATIVA DE 

LOS SENADORES 
FRANCISCO 

HERRERA LEÓN 
Y ADOLFO 
TOLEDO 

INFANZÓN. 

 
TEXTO 

VIGENTE 

ARTICULO 
ÚNICO: Se 
reforman los 
incisos a) y c), 
fracción IV del 
artículo 328  de 
la Ley de 
Navegación y 
Comercio 
Marítimos para 
quedar como 
sigue: 
Artículo 328.- 
La Secretaría 
impondrá una 
multa de diez 
mil a cincuenta 
mil días de 
salario mínimo 
vigente, 
tomando en 
consideración el 
riesgo o daño 
causado, la 
reincidencia y 
el posterior 
cumplimiento 
de la 
obligación, a: 
I a III…  
IV. Los 
propietarios de 

ARTÍCULO 
ÚNICO.- Se modifica 
el inciso c) de la 
fracción IV del 
artículo 328 de la Ley 
de Navegación y 
Comercio Marítimo. 
 
Artículo 328.- La 
Secretaria impondrá 
una multa de diez mil 
a cincuenta mil días 
de salario mínimo 
vigente, tomando en 
consideración el 
riesgo o daño 
causado, la 
reincidencia y el 
posterior 
cumplimiento de la 
obligación, a: 
I a III. . . 
IV. Los propietarios 
de las embarcaciones 
o los navieros por: 
 
a a b. . . .  
 
 
c. Por prestar los 
servicios a que se 
refiere el artículo 42 

Nueva Ley 
publicada 
en el Diario 
Oficial de la 
Federación 
el 1º de 
junio de 
2006 
 
 
Artículo 
328.- La 
Secretaría 
impondrá 
una multa de 
diez mil a 
cincuenta 
mil días de 
salario 
mínimo 
vigente, 
tomando en 
consideració
n el riesgo o 
daño 
causado, la 
reincidencia 
y el posterior 
cumplimient
o de la 
obligación, 
a: 

las 
embarcaciones 
o los navieros 
por: 
 
a) Proceder al 
desguace en 
contravención 
con lo 
establecido por 
el artículo 90; 
b)… 
 
c. Por prestar 
los servicios a 
que se refiere el 
artículo 42 sin 
permiso de la 
Secretaría; 
d)… 
e)… 
V a X… 
 
TRANSITORI

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

sin permiso de la 
Secretaria; 
 
d a e. 
 
V a X. . . 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El 
presente Decreto 
iniciará su vigencia el 
día siguiente al de su 
publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO.- Dentro 
de un plazo de 
sesenta días contados 
a partir de la vigencia 
de este Decreto, el 
Ejecutivo Federal 
publicará las 
modificaciones 
reglamentarias que 
correspondan. 

 
 

I a III. … 
 

IV. Los 
propietarios 
de las 
embarcacion
es o los 
navieros por: 
 
 
a. Proceder 
al desguace 
en 
contravenció
n con lo 
establecido 
por el 
artículo 89; 
 
b. … 
 
 
c. Por 
prestar los 
servicios a 
que se 
refiere el 
artículo 41 
sin permiso 
de la 
Secretaría; 
 
 
 
d. … 
 
e. ... 
 
V. a X. … 
 

 
Establecidos los antecedentes y el contenido de las 
iniciativas que fueron sometidas a estudio se 
elabora el presente dictamen en base a las 
siguientes: 

I V .   C O N S I D E R A C I O N E S. 
PRIMERO. El Congreso de la Unión, se 
encuentra legitimado para legislar en materia de 
vías generales de comunicación de conformidad 
con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
SEGUNDO. Las Comisiones dictaminadoras 
establecen desde este momento, que las iniciativas 
objeto del presente dictamen, guardan entre sí, 
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identidad de propósitos y fines, por lo que se 
considera que deben ser valoradas, analizadas y 
dictaminadas en forma conjunta a fin de tener 
como resultado, un texto integral y armónico que 
cumpla con el objetivo de corregir un error de 
correlación de artículos que menciona actualmente 
el precepto normativo contenido en los incisos a. y 
c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, ya que en 
dichos incisos se hace referencia a los artículos 89 
y 41 respectivamente, cuando en la realidad esos 
artículos en nada se relacionan con el desguace, ni 
con los tipos de permisos que se requieren para la 
prestación de los distintos servicios de navegación 
interior y de cabotaje, como atinadamente lo 
señalan los autores de las iniciativas, ya que los 
artículos que prevén esos supuestos se encuentran 
contenidos en los artículos 90 y 42, 
respectivamente, de la ley que se pretende 
reformar. 
TERCERO. Las Comisiones dictaminadoras al 
realizar el análisis de las características formales 
de las iniciativas con proyecto de decreto que 
reforman los incisos a. y c. de la fracción IV del 
artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, que proponen por un lado, la Senadora 
Ludivina Menchaca Castellanos y por el otro los 
Senadores Francisco Herrera León y Adolfo 
Toledo Infanzón, se denota que ambos proyectos 
de decreto, satisfacen la sistematización, en 
función de que resulta sencillo identificar el objeto 
a regular y también resultan claras sus partes 
fundamentales y que en el presente caso, en primer 
término, es aclarar que mientras el texto normativo 
del artículo que se pretende reformar, prevé que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
impondrá una multa de diez mil a cincuenta mil 
días de salario mínimo vigente, tomando en 
consideración el riesgo o daño causado, la 
reincidencia y el posterior cumplimiento de la 
obligación y posteriormente, en diez fracciones, 
identifica a los  
sujetos a los que se les puede imponer dicha 
medida, haciendo notar que en la fracción IV, se 
enuncia a los propietarios de las embarcaciones o 
a los navieros e indica dentro de cinco incisos, las 
hipótesis por las que pueden ser sancionados y el 
inciso a. refiere que por se les aplicara la multa, 
por proceder al desguace en contravención con lo 
establecido por el artículo 89, por lo que resulta 
importante transcribir dicho artículo: 

“Artículo 89.- La capitanía de puerto declarará el 
abandono de embarcaciones a favor del Estado, 
en los siguientes casos: 
 

 
I. Si permanece en puerto sin realizar 

operaciones y sin tripulación, durante un plazo de 
diez días hábiles y sin que se solicite la 
autorización de amarre temporal; 

 
 
II. Cuando fuera de los límites de un puerto se 

encuentre en el caso de la fracción anterior, el 
plazo será de treinta días hábiles; 

 
 
III. Cuando hubieren transcurrido los plazos 

de amarre temporal y su prórroga, sin que la 
embarcación sea puesta en servicio, de 
conformidad con el artículo anterior; y 

 
 
IV. Cuando quedare varada o se fuere a pique, 

sin que se lleven a cabo las maniobras necesarias 
para su salvamento en el plazo establecido. 

 
 
En tanto no se efectúe la declaratoria de 

abandono, el propietario de la embarcación 
naufragada seguirá siéndolo.” 
 
En el precepto transcrito, se puede apreciar a 
simple vista, que su contenido no se refiere al 
“desguace” de embarcaciones, por lo que los 
destinatarios de la norma y las autoridades 
competentes para aplicar dicha ley, cuando deben 
sancionar una conducta que materializa dicha 
hipótesis, se ven impedidos de imponer la medida 
coercitiva, ya que al mencionarse un artículo como 
correlativo, que nada tiene que ver, por un error de 
técnica legislativa, se ven imposibilitados para 
aplicar las multas a que se refiere el artículo 328 
de la citada ley, siendo que el artículo que resulta 
aplicable a la previsto en el artículo que se 
pretende reformar, es el artículo 90, que en su 
enunciado normativo, señala que:  

“Artículo 90.- El desguace de una 
embarcación se autorizará por la capitanía de 
puerto, previa dimisión de bandera, contando con 
la opinión favorable de la autoridad ambiental 
competente en el lugar y plazo determinado, 
siempre y cuando, no perjudique la navegación y 
los servicios portuarios, se cuente con un 
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programa de trabajo y se compruebe plenamente 
la propiedad de la embarcación. Lo anterior, 
previa baja de matrícula y en su caso, constitución 
suficiente de garantía para cubrir los gastos que 
pudieran originarse por daños y perjuicios a las 
vías navegables, a instalaciones portuarias y al 
medio marino, gastos por salvamento de la 
embarcación o la recuperación de sus restos, así 
como los derivados de la limpieza del área donde 
se efectúe la operación. 

 
Cuando se pretenda realizar el desguace fuera 

del área de operación concesionada de un puerto 
determinado, se requerirá la autorización de la 
capitanía de puerto en los mismos términos y con 
la misma garantía, de conformidad con lo 
establecido en este artículo.” 

 
CUARTO. Por otro lado, señalan los autores de 
las iniciativas con proyecto de decreto que se 
encuentran sujetas a estudio, que dentro de los 
incisos de la fracción IV del artículo 328 de la Ley 
de Navegación y Comercio y Marítimos, en el que 
corresponde al inciso c., se encuentra otro error de 
técnica legislativa, toda vez que dicho inciso 
refiere que los propietarios de las embarcaciones o 
los navieros serán multados con los montos 
señalados en el párrafo inicial del artículo 328, por 
prestar los servicios a que se refiere el artículo 41 
sin permiso de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, siendo que dicho numeral no indica 
qué tipo de servicios requieren permiso de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
como se aprecia en la transcripción de dicho 
numeral que se hace a continuación: 

“Artículo 41.- Habiendo agotado el 
procedimiento de licitación con la prelación 
dispuesta en las fracciones I y II, del artículo 
anterior, se podrá otorgar el permiso para un 
nuevo procedimiento que incluya a navieras 
extranjeras con embarcaciones extranjeras.”   

 
 

De la transcripción del artículo 41 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, se aprecia que 
éste se refiere al procedimiento de licitación sin 
identificar qué servicios necesitan permiso de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
su prestación, siendo que como lo señalan los 
autores de los proyectos de decreto, el artículo que 
prevé el catalogo de servicios que requieren para 
su prestación, de permiso de dicha secretaría, es el 
42, por lo que éste debe ser el que mencione el 

inciso c. de la fracción IV del artículo 328 de la 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos, mismo 
que se transcribe a continuación:  
“Artículo 42.- Los navieros mexicanos y 
extranjeros, dedicados a la utilización de 
embarcaciones en servicio de navegación interior 
y de cabotaje de conformidad con esta Ley, se 
sujetarán a las siguientes disposiciones en materia 
de permisos para prestación de servicios: 

 
I. Requerirán permiso de la Secretaría para 

prestar servicios de: 
 
A. Transporte de pasajeros y cruceros 

turísticos; 
 
 
B. Turismo náutico, con embarcaciones 

menores de recreo y deportivas mexicanas o 
extranjeras; 

 
 
C. Seguridad, salvamento y auxilio a la 

navegación; 
 
 
D. Remolque, maniobra y lanchaje en puerto, 

excepto cuando tengan celebrado contrato con la 
administración portuaria, conforme lo establezca 
la Ley de Puertos; 

 
 
E. Dragado, en los casos de embarcaciones 

extranjeras; y 
 
 
F. Las embarcaciones extranjeras para prestar 

el servicio de cabotaje, siempre y cuando no exista 
una nacional que lo haga en igualdad de 
condiciones. 

 
 
II. No requerirán permiso de la Secretaría 

para prestar servicios de: 
 
A. Transporte de carga y remolque; 
 
 
B. Pesca, excepto en los casos de 

embarcaciones extranjeras, de conformidad con lo 
previsto por la Ley que rige la materia y sus 
disposiciones reglamentarias, así como los 
Tratados Internacionales; 
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C. Dragado, en los casos de embarcaciones 

mexicanas; y 
 
 
D. Utilización de embarcaciones 

especializadas en obra civil, construcción de 
infraestructura naval y portuaria, así como las 
dedicadas al auxilio en las tareas de prospección, 
extracción y explotación de hidrocarburos, 
condicionado al cumplimiento de lo establecido 
por la legislación en materia ambiental y de 
contratación administrativa. 

 
El hecho que no se requiera de permiso de la 

Secretaría, no exime a las embarcaciones 
dedicadas a los servicios señalados en la fracción 
II de cumplir con las disposiciones que le sean 
aplicables. La Secretaría estará facultada a 
verificar el acatamiento de dichas normas. 

 
El requisito de obtención de un permiso para 

la prestación de servicios, de conformidad con lo 
dispuesto en este artículo o bien la ausencia de tal 
requisito, no prejuzga sobre la necesidad de 
contar con el permiso temporal de navegación de 
cabotaje o el deber de abanderamiento, de 
conformidad con lo dispuesto por esta Ley”. 
 
QUINTO. Estas Comisiones Dictaminadoras 
coinciden con los razonamientos que vierten los 
autores de los proyectos de decreto en sus 
respectivas exposiciones de motivos, de eliminar 
los errores de técnica legislativa, en la correlación 
de artículos que se mencionan actualmente en los 
incisos a .y c. de la fracción IV del artículo 328 de 
la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 
mismos que han ocasionado que la autoridad 
competente para sancionar las conductas que 
contraríen otros artículos que establecen requisitos 
para el desguace y para la prestación de servicios 
que requieren de permiso por parte de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, no lo puedan 
hacer, al encontrase con la imposibilidad de poder 
aplicar la sanción prevista en el multicitado 
precepto, ya que erróneamente los incisos a. y c. 
de la fracción IV del artículo 328, remiten a los 
artículos 89 y 41, respectivamente, sin que estos 
últimos se refieran a los contenidos con que se 
relaciona el precepto que contiene los montos de 
las multas, siendo que en realidad, el inciso a. de 
la fracción IV del Artículo 328, se correlaciona 

con el artículo 90, que hace referencia a los 
requisitos para el desguace, asimismo, el precepto 
normativo que se relaciona con el contenido del 
inciso c. de la fracción IV del mismo artículo, es el 
42, por lo que resultan necesarias las reformas 
planteadas para corregir los artículos que deben de 
correlacionarse y permitir que se cumplan sus 
propósitos, lo anterior, toda vez que uno de los 
objetivos del legislador al redactar la norma, es el 
de trasmitir el mensaje con fluidez y claridad, para 
que los receptores estén en posibilidad de acatar su 
contenido, por lo que se presupone que quien 
legisla debe justificar la elaboración de normas 
desde una perspectiva racional, jurídica, 
pragmática, teleológica, ética y de correlación. 
SEXTO. Las Comisiones Dictaminadoras 
consideran que todo acto normativo, al ser un acto 
de aplicación del derecho, debe de determinar con 
claridad la finalidad que persigue, así  como los 
medios adecuados para que la finalidad perseguida 
se pueda materializar, por lo que resulta necesario, 
determinar los medios jurídicos para alcanzar la 
finalidad perseguida y promulgar una regla 
jurídica que resulte de fácil acatamiento para el 
receptor, así como para que la autoridad, pueda 
aplicarla y la haga valer, sin verse limitada por 
errores de técnica legislativa, ya que el contenido 
de la ley, se debe expresar a través de enunciados 
lingüísticos claros, precisos, comprensibles y de 
correlación acertada, revistiendo de sistematicidad, 
que permita la compatibilidad o armonía entre los 
preceptos jurídicos contenidos en la ley, ya que de 
lo contario, el precepto que contenga errores de 
correlación con otros preceptos del mismo 
ordenamiento, no se puede considerar racional, 
por no asegurar los medios y los procedimientos 
adecuados para ser obedecido. 
SÉPTIMO. Por lo anterior, estas Comisiones 
Dictaminadoras, consideramos que son 
procedentes los proyectos de decreto presentadas 
por los Senadores Ludivina Menchaca Castellanos, 
Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón 
que reforman incisos de la fracción IV del artículo 
328 de la Ley de Navegación y de Comercio 
Marítimos, por coincidir con el propósito de las 
mismas. 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y 
demás relativos aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, los miembros de las 
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Comisiones Dictaminadoras que suscriben el 
presente dictamen consideran procedente que se 
reformen los incisos a. y c. de la fracción IV de la 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
Por lo tanto, estas Comisiones Unidas someten a 
la consideración de esta Soberanía, el siguiente 
proyecto de decreto por el que se reforman los 
incisos a. y c. de la fracción IV de la Ley de 
Navegación y de Comercio Marítimos, en los 
siguientes términos: 

DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los 
incisos a. y c. de la fracción IV del 
artículo 328 de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 328.- La Secretaría impondrá 
una multa de diez mil a cincuenta mil 
días de salario mínimo vigente, 
tomando en consideración el riesgo o 
daño causado, la reincidencia y el 
posterior cumplimiento de la 
obligación, a: 
 
 
I a III. … 
 
IV. Los propietarios de las 
embarcaciones o los navieros por: 
 
 
a. Proceder al desguace en 
contravención con lo establecido por el 
artículo 90; 
 
 
b. … 
 
 
c. Por prestar los servicios a que se 
refiere el artículo 42 sin permiso de la 
Secretaría; 
 
d. … 
 
e. ... 
 
V. a X. … 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Artículo Primero. El presente Decreto 
entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Artículo Segundo. Dentro de un plazo 
de sesenta días contados a partir de la 
vigencia del presente Decreto, el 
Ejecutivo Federal publicará las 
modificaciones reglamentarias que 
correspondan. 

DADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, EN MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A  ____ DE __________ 
DE 2010. 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA. 

 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y 
FOMENTO INDUSTRIAL; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN CON EL 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XI BIS AL ARTÍCULO 
9 DE LA LEY MINERA.  
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA,  
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI BIS 
AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY MINERA. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, les 
fue turnado para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente, el proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XI Bis al 
artículo 9 de la Ley Minera, presentado por el Sen. 
Carlos Lozano de la Torre, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
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 
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Estados Unidos Mexicanos y habiendo analizado 
el contenido del proyecto en comento, estas 
comisiones someten a los integrantes de la 
Honorable Asamblea el presente dictamen, al 
tenor de los antecedentes y consideraciones que 
enseguida se expresan: 
 
ANTECEDENTES: 
 

1. El día 16 de octubre de 2008, el Sen. 
Carlos Lozano de la Torre, presentó una 
iniciativa con proyecto de decreto por la 
que adiciona una fracción XI Bis al 
artículo 9 de  la Ley Minera. 
 

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

 
MATERIA DE LA INICIATIVA: 
 
Estimular la generación de nuevas tecnologías 
para la industria minera a través de becas de 
investigación en instituciones públicas o privadas 
en el extranjero que otorgue el Servicio Geológico 
Mexicano. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
De conformidad con la exposición de motivos del 
Senador promovente, se destacan las siguientes 
consideraciones que contempla esta iniciativa: 
 
Señala que el potencial minero de México, es 
reconocido a  nivel mundial gracias a la extracción 
de plata, cobre y oro, que contribuye a la 
generación de más de 290 mil empleos en las 32 
entidades federativas. 
 
Por otra parte, indica que de acuerdo con 
información del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), durante el segundo semestre 
de 2008, el sector minero logró un valor de 
producción de 1 billón 349 mil millones de pesos 
que representa el 11.3% del Producto Interno 
Bruto Nominal durante ese periodo. Sin embargo, 
también de acuerdo con datos del INEGI señala 
que la minería en México registró una caída de 
9.4% en julio 
 

de 2008 respecto de julio del 2007, tanto en la 
explotación como en el beneficio económico de 
los minerales. 
 
Por lo anterior, el promovente propone incentivar 
la investigación de las nuevas tendencias 
científicas y tecnológicas en materia minera en los 
diferentes centros universitarios y de investigación 
establecidos en el extranjero, a fin de fortalecer la 
industria minera en nuestro país con las 
experiencias adquiridas. 
 
Asimismo, menciona que no obstante que la 
creación del Servicio Geológico Mexicano ha 
obedecido a la necesidad de generar una 
infraestructura de información geológico-minera 
acorde con la época que vive el mundo y teniendo 
dentro de sus principales objetivos dar servicio a 
todas las disciplinas de las ciencias de la tierra, 
incluyendo a la minería; no está contemplado 
dentro de sus atribuciones apoyar el desarrollo 
científico y tecnológico del sector minero por 
medio del otorgamiento de becas de investigación 
en centros de estudio en el extranjero, que 
permitan orientar los futuros desarrollos del sector 
en este ámbito. 
 
Por lo anterior, el Senador Carlos Lozano de la 
Torre propone la siguiente adición al artículo 9 de 
la Ley Minera: 

 
 Artículo 9.- Para promover el mejor 

aprovechamiento de los recursos minerales 
y generar la información geológica básica 
de la Nación, la Secretaría se apoyará en el 
Servicio Geológico Mexicano, organismo 
público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, coordinado 
sectorialmente por dicha dependencia. 
... 
 

Para el cumplimiento de su objeto 
señalado en el párrafo primero de este 
Artículo, el Servicio Geológico Mexicano 
tendrá las siguientes funciones: 

 
I. a XI.  
 
XI bis. Estimular la generación de 

nuevas tecnologías para la industria 
minera a través de becas de investigación 
en instituciones públicas o privadas en el 
extranjero. 
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XII. a XXVI. 

    
 Al respecto, las Comisiones consideran 
importante mencionar que comparten la 
preocupación del legislador de incentivar el 
desarrollo científico y tecnológico del sector 
minero a través de la formación de personal de alta 
especialidad en la materia.  
 
Sin embargo, es conveniente precisar que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT en adelante) es la entidad del 
Ejecutivo Federal encargada de articular las 
políticas públicas del Gobierno Federal y 
promover el desarrollo de la investigación  
científica y tecnológica, la innovación, el 
desarrollo y la modernización tecnológica del país, 
así como formular y financiar programas de becas 
y en general de apoyo a la formación de recursos 
humanos, en sus diversas modalidades, y 
concederlas directamente como lo establece el 
artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, que a la letra 
dice: 
 

ARTÍCULO 2. 
El CONACyT, tendrá por objeto ser la 
entidad asesora del Ejecutivo Federal y 
especializada para articular las políticas 
públicas del Gobierno Federal y 
promover el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica, la 
innovación, el desarrollo y la 
modernización tecnológica del país. En 
cumplimiento de dicho objeto le 
corresponderá al CONACyT, a través de 
los órganos que establece esta Ley y de 
sus representantes, realizar lo siguiente: 
 

I. Formular y proponer las políticas 
nacionales en materia de ciencia y 
tecnología; 
 
II. Apoyar la investigación científica 
básica y aplicada y la formación y 
consolidación de grupos de 
investigadores en todas las áreas del 
conocimiento, las que incluyen las 
ciencias exactas, naturales, de la 
salud, de humanidades y de la 
conducta, sociales, biotecnología y 

agropecuarias, así como el ramo de 
las ingenierías; 
 
III. Impulsar la innovación y el 
desarrollo tecnológico, así como el 
fortalecimiento de las capacidades 
tecnológicas de la planta productiva 
nacional; 
 
IV. Formular, integrar y proponer al 
Consejo General de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico 
el programa especial de ciencia y 
tecnología, así como coordinar su 
ejecución y evaluación, en los 
términos de la Ley de Planeación y 
de la Ley de Ciencia y Tecnología; 
 
V. a XVIII. … 
 
XIX. Aportar recursos a las 
instituciones académicas, centros de 
investigación y, en general, a 
personas físicas y morales, públicas, 
sociales y privadas, para el fomento y 
realización de investigaciones y 
desarrollos tecnológicos, en función 
de programas y proyectos específicos, 
en los términos de esta Ley, de la Ley 
de Ciencia y Tecnología y, en su caso, 
de los convenios que al efecto celebre 
el CONACyT con otros aportantes y 
con las instituciones o centros 
interesados, sin perjuicio de que 
dichas instituciones y centros sigan 
manejando e incrementando sus 
propios fondos y patrimonio; 
 
XX. Formular y financiar programas 
de becas y en general de apoyo a la 
formación de recursos humanos, en 
sus diversas modalidades, y 
concederlas directamente, así como 
integrar la información de los 
programas de becas que ofrezcan 
para postgrado otras instituciones 
públicas nacionales o los organismos 
internacionales y gobiernos 
extranjeros, a fin de optimizar los 
recursos en esta materia y establecer 
esquemas de coordinación eficientes, 
en los términos de las convocatorias 
correspondientes; 
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XXI. a XXVIII. …  

 
CONCLUSIONES: 
 
Estas Comisiones dictaminadoras una vez 
analizado el proyecto en estudio y en virtud de las 
consideraciones anteriormente vertidas, estiman 
que la adición propuesta ya está prevista en las 
facultades del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) por lo que se estima que 
no es necesario realizar la adición legal incluida en 
la iniciativa objeto de este dictamen.  
 

RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción XI Bis al 
artículo 9 de la Ley Minera, presentada el 16 de 
octubre de 2008.  
 
Dado en la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión el día 25 de octubre de 2010.  
 

 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

PRIMERA 

 
 
DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES Y A CAMINOS Y PUENTES 
FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS 
CONEXOS A APRESURAR LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL A LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA, VERACRUZ Y A 
CONSIDERAR LLEVAR A CABO LA AMPLIACIÓN A 
DOS CARRILES Y EL REFUERZO DEL PASO 
INFERIOR VEHICULAR DE LA AVENIDA GARZA 
SADA, A LA ALTURA DEL TRAMO CÓRDOBA-
FORTÍN DE LA AUTOPISTA VERACRUZ-MÉXICO. 
 
 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES Y A CAMINOS Y PUENTES 
FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS 
CONEXOS, PARA QUE APRESUREN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO 
PRINCIPAL A LA CIUDAD DE CÓRDOBA, 
VERACRUZ Y PARA QUE CONSIDEREN 
LLEVAR A CABO LA AMPLIACIÓN A DOS 
CARRILES Y EL REFUERZO DEL PASO 
INFERIOR VEHICULAR DE LA AVENIDA 
GARZA SADA, A LA ALTURA DEL TRAMO 
CÓRDOBA-FORTÍN DE LA AUTOPISTA 
VERACRUZ-MÉXICO. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 
fue turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente, la proposición con punto de 
acuerdo por el que se  exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y a Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos aceleren a la brevedad el acceso principal 
a la ciudad de Córdoba, Veracruz y se amplíe a 
dos carriles y refuerce el Paso Inferior Vehicular 
de la Avenida Garza Sada, a la altura del tramo 
Córdoba-Fortín de la Autopista Veracruz-México, 
presentado por el Senador Juan Fernando Perdomo 
Bueno, del Grupo Parlamentario de Convergencia.  



 Página 136 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

Segundo Año de Ejercicio Jueves 4 de noviembre de 2010 Primer Periodo Ordinario 
  

 
 
Los integrantes de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes del Senado de la 
República de la LXI Legislatura del Congreso de 
la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 113, 117, 135, 
numeral 1, fracción I, 277 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, someten a la consideración del Pleno 
de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, 
en relación con los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 
1. El 26 de mayo de 2010, el Senador Juan 
Fernando Perdomo Bueno, del Grupo 
Parlamentario de Convergencia, presentó 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos aceleren a la 
brevedad el acceso principal a la ciudad de 
Córdoba, Veracruz y se amplíe a dos carriles y 
refuerce el Paso Inferior Vehicular de la Avenida 
Garza Sada, a la altura del tramo Córdoba-Fortín 
de la Autopista Veracruz-México. 
2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente, turnó el 
asunto a la Tercera Comisión de Trabajo, sin que 
la misma lo hubiese dictaminado, por tal motivo, 
al inició del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
del Segundo Año de Ejercicio de la LXI, la 
Presidencia del Senado de la República, turnó a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes, la 
proposición en comento, para su estudio y 
dictamen correspondiente.  
3. Con fecha 20 de octubre de 2010, los miembros 
de esta Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, en reunión ordinaria de trabajo 
procedimos a la elaboración del presente dictamen 
con base en los apartados siguientes: 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO: 

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman 
oportuno puntualizar  la propuesta contenida en el 
punto de acuerdo que a la letra señala: 

“UNICO.- Se exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y a Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos 

y Servicios Conexos (CAPUFE) 
aceleren a la brevedad el 
acceso principal a la ciudad de 
Córdoba, Veracruz, para no 
usar caminos inadecuados e 
inseguros, y se amplíe a dos 
carriles y refuerce el Paso 
Inferior Vehicular (PIV) de la 
Avenida Garza Sada, a la altura 
del tramo Córdoba-Fortín de la 
Autopista Veracruz-México.” 

III. CONSIDERACIONES. 
1. En la proposición presentada por el autor del 
punto de acuerdo, se señala que en febrero del año 
2009, se iniciaron los trabajos de la construcción 
del acceso principal a la ciudad de Córdoba, 
Veracruz, en el tramo Fortín-Veracruz de la 
Autopista Veracruz-México, con un presupuesto 
inicial de 96 millones de pesos y  que 
posteriormente se incrementó a 111 millones de 
pesos, el autor de la proposición señala la 
importancia de esta obra, que dotará de acceso 
seguro a la ciudad de Córdoba, pero que no se han 
planteado soluciones a los inconvenientes que esta 
obra ha generado para los 40 mil vehículos y 600 
mil personas que transitan diariamente por la zona. 
2. El proponente menciona que la obra ha 
generado problemas e inseguridad para los 
habitantes de la zona, ya que no se contemplaron 
vías alternas de comunicación entre las colonias 
urbanas y la reserva territorial, dificultando el 
cruce de peatones y del transporte público, en 
virtud de que no hay caminos que permitan la 
comunicación entre las zonas poniente y oriente de 
la ciudad, y los conductores se ven forzados a 
transitar por los pasos superiores vehiculares, 
además de que solo hay un carril en circulación, 
aunado a esta problemática, la zona carece de 
vigilancia policiaca que brinde seguridad a los 
usuarios, sobre todo en horarios en que disminuye 
la afluencia de personas. 
3. El Senador proponente menciona que las 
afectaciones por la obra inconclusa, representan un 
alto costo para los usuarios de transporte público, 
ya que los traslados de poniente a oriente se ven 
afectados por la ineficacia de la única vía, que 
ocasiona pérdida de tiempo para los cientos de 
empleados y obreros que diariamente se tienen que 
trasladar a sus centros de trabajo, por lo que el 
transporte de pasaje es uno de los sectores más 
afectados por los atrasos en la construcción del 
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trébol de La Luz Francisco I Madero “diamante”, 
ya que por anuncio de las autoridades federales, 
esta obra estaría lista para el 15 de mayo de 2010, 
sin que eso haya sucedido, por lo que la molestia 
de muchos sectores, automovilistas y 
transportistas, que han tenido afectación 
económica y que esa situación se hace evidente en 
el Paso Inferior Vehicular (PIV) de la Av. Garza 
Sada, zona con intensa actividad, pues es la vía de 
acceso a diversas instituciones educativas, desde 
nivel primaria hasta universidad y a una reserva 
territorial, aunado a lo anterior, comenta el 
proponente que es peligroso que éste puente este 
siendo utilizado también por vehículos de más de 
3.5 toneladas, como tráilers, pipas, camiones de 
pasajeros y vehículos cañeros, con el riesgo de 
colapsarlo. 
4. Comenta el proponente que de forma paralela, a 
un año de iniciados los trabajos del llamado 
“Boulevard Diamante”, que permitirá que 
Córdoba cuente con un acceso digno y de mayor 
comunicación terrestre con el flujo vehicular 
proveniente de y hacia Veracruz y el Distrito 
Federal, las obras han dificultado la comunicación 
entre ambos lados de la ciudad que tienen a la 
autopista como una barrera de asfalto que impide 
cruzar de un lado a otro.  
5. Los miembros de esta Comisión comparten la 
preocupación del autor de la proposición con 
punto de acuerdo, por lo que resulta procedente 
realizar el exhorto a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y a CAPUFE para 
que apresuren las obras de construcción del 
distribuidor vial “Diamante”, en la Luz Francisco I. 
Madero, a fin de que los conductores dejen de 
utilizar caminos inadecuados e inseguros y se 
solicite a las dependencias federales, ampliar a dos 
carriles y reforzar el paso inferior vehicular de la 
avenida Garza Sada, a la altura del tramo 
Córdoba-Fortín de la autopista Veracruz-México. 
 
Por todo lo anterior, la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, somete a la 
consideración de la Honorable Asamblea del 
Senado de la República, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO: 
ÚNICO. El Senado de la República, exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, para que apresuren las obras 
de construcción del acceso principal a la ciudad de 
Córdoba, Veracruz y para que consideren llevar a 

cabo la ampliación a dos carriles y el refuerzo del 
Paso Inferior Vehicular de la Avenida Garza Sada, 
a la altura del tramo Córdoba-Fortín de la 
Autopista Veracruz-México. 
Dado en el pleno del Senado de la República a los 
________ días del mes de _____ de 2010. 

 
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. 
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DE LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA; Y DE MARINA, EL QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL 
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A REFORZAR LOS ACTOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LAS PLAYAS 
DONDE ANIDAN LAS SIETE ESPECIES DE TORTUGA MARINA QUE SE ENCUENTRAN EN MÉXICO.  
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DOS, DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, POR LOS 
QUE SE DECLARAN SIN MATERIA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ACUERDO:  
 
POR EL QUE SE SOLICITABA INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO 
AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO "PUNTA COLONET”. 
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POR EL QUE SE SOLICITABA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. 
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DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EL 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE A REMITIR UN 
INFORME DE LOS GASTOS CON MOTIVO DE LA 
REALIZACIÓN DEL “FESTIVAL OLÍMPICO 
BICENTENARIO” LLEVADO A CABO LOS DÍAS 9 Y 
10 DE OCTUBRE SOBRE PASEO DE LA REFORMA. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXI 
Legislatura fueron turnadas para su estudio y 
Dictamen, Proposiciones con Punto de Acuerdo 
sobre el dominado “Festival Olímpico 
Bicentenario” presentadas por los Senadores 
Ricardo Monreal Ávila, María de los Ángeles 
Moreno Uriegas y Silvano Aureoles Conejo. 

  

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 
y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como en los 
artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 
192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea el 
presente Dictamen de conformidad con los 
siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

I. En sesión celebrada el día 14 de octubre 
de 2010, la Mesa Directiva turnó a esta 
Comisión de Juventud y Deporte para su 
estudio y dictamen la proposición con 
punto de acuerdo sobre el Festival 
Olímpico Bicentenario, presentada por el 
Senador Ricardo Monreal Ávila. 
 

II. En sesión celebrada el día 26 de octubre 
de 2010, la Mesa Directiva turnó a esta 
Comisión de Juventud y Deporte para su 
estudio y dictamen la proposición con 
punto de acuerdo sobre el Festival 
Olímpico Bicentenario, presentada por la 
Senadora María de los Ángeles Moreno 
Uriegas. 
 

III. En sesión celebrada el día 26 de octubre 
de 2010, la Mesa Directiva turnó a esta 
Comisión de Juventud y Deporte para su 
estudio y dictamen la proposición con 
punto de acuerdo a fin de rescatar los 
espacios deportivos del país, presentada 
por el Senador Silvano Aureoles Conejo. 
 

IV. Los días 9 y 10 de octubre de 2010, en la 
Avenida Paseo de la Reforma, se llevó a 
cabo la primera etapa del denominado 
Festival Olímpico Bicentenario, evento 
organizado por la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE). 

 
OBJETO DE LAS PROPOSICIONES 
 
Conforme a la exposición de motivos, el objetivo 
de las Proposiciones motivo del presente 
Dictamen es el que este Senado de la República, 
mediante un exhorto, solicite al Titular de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; 
envíe a esta Soberanía un informe detallado y 
pormenorizado de los gastos de dicho evento.  
 
Asimismo se plantea solicitar al Titular de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
justifique la decisión de la realización del 
multicitado evento, en esa parte de la Ciudad y no 
mejorar la infraestructura deportiva en donde 
verdaderamente se requiere. 
 
Establecen que la organización de dicho evento 
generó por espacio de tres días un gran caos vial 
que se tradujo en diversas afectaciones a la 
ciudadanía, sin que existiera información oportuna 
para que ésta tomara sus previsiones, más aún la 
que no tendría participación activa en el evento. 
 
Se resalta que, de acuerdo con analistas, el 
Festival Olímpico no creará mejores 
competidores, ya que para ello se necesita un 
programa de trabajo que en México no existe 
porque no se considera al deporte en la Política de 
Estado; amén de que el presupuesto destinado se 
pudo haber aplicado a otras áreas del deporte 
nacional de mayor importancia, como el dotar de 
una mayor infraestructura y/o remodelación de 
centros deportivos. 
 
Especifican que el hecho de haber programado un 
evento de esta magnitud en el Programa de 
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Deporte, no constituye una Política Pública 
trascendental en el desarrollo del deporte en 
México. 
 
Se enuncia que con Fecha 7 de Diciembre de 2009 
el titular de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), Bernardo de la 
Garza dio a conocer en diversos medios de 
comunicación el proyecto denominado “Festival 
Olímpico Bicentenario” que dispondría de 100 
millones de pesos de los 3 mil 911 millones 717 
mil 410 pesos del presupuesto aprobado para el 
Programa de Deporte por la Cámara de Diputados. 
 
Resaltándose que 100 millones de pesos 
alcanzarían para pagarles durante un año, un mes 
de salario mínimo a 5,492.9 obreros en la zona 
económica A; 5,668.9 en la zona B; y, 5,835.7 en 
la zona C. 
 
Exponiendo que resulta cuestionable que se haya 
invertido esa cantidad. El evento se hubiera 
llevado a cabo sin ningún problema y sin un gasto 
excesivo en instalaciones de alto nivel que tiene el 
país; albercas, estadios de futbol, cedes para el 
baloncesto o el voleibol, pistas de atletismo, 
gimnasios de Box, entre otros espacios donde 
hubiese podido ser una verdadera fiesta popular; 
por lo que el dispendio de recursos no fue acorde 
con el impacto obtenido esperado que era de 1 
millón de personas, acudiendo solamente 
alrededor de 100 mil. 
 
Precisando que además de ello tal cantidad puede 
compararse con el presupuesto que reciben 
diversos programas encaminados al desarrollo 
integral de la población como:  

Denominación Millones de 
pesos 

destinados al 
programa 

Secretaría de Economía:   
Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales (FOMMUR 

13.5 

Programa Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario 

15.0 

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación: 

  

Programa de Uso Sustentable de 36.1 

Recursos Naturales para la 
Producción Primaria 
Educación Pública   
Impulso al desarrollo de la 
cultura 

6.4 

Proyectos de infraestructura 
social de educación 

30.3 

Diseño y aplicación de la 
política educativa 

46.8 

Fortalecimiento a la educación y 
la cultura indígena 

83.4 

Programa de Educación Básica 
para Niños y Niñas de Familias 
Jornaleras Agrícolas Migrantes 

19.9 

Programa para el 
Fortalecimiento del Servicio de 
la Educación Telesecundaria 

28.6 

Secretaría de salud:   
Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de 
Género en Salud 

2.2 

Programa Comunidades 
Saludables 

10.2 

Caravanas de la Salud 74.1 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

  

Proárbol-Programa de 
Desarrollo Forestal 
(PRODEFOR) 

62.8 

Programa de Conservación para 
el Desarrollo Sostenible 
(PROCODES) 

35.0 

Programa de Empleo Temporal 
(PET) 

85.9 

ProÁrbol-Programa de 
Conservación y Restauración de 
Ecosistemas 

Forestales (PROCOREF) 

96.7 

ProÁrbol-Proyectos de 
Conservación y Restauración 

70.4 

Comisión Nacional del Agua   
Infraestructura para la 
Protección de Centros de 
Población y Áreas 

2.1 
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Productivas 
Infraestructura de Temporal 1.7 
Infraestructura de Riego 9.0 
Desarrollo Social   
Programa de Abasto Social de 
Leche a cargo de Liconsa, S.A. 
de C.V. 

16.2 

Programa de Opciones 
Productivas 

98.4 

Programas del Fondo Nacional 
de Fomento a las Artesanías 
(FONART) 

27.0 

Programa 3 x 1 para Migrantes 9.3 
Programa de Coinversión Social 15.4 
Programa de Vivienda Rural 24.5 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 

  

Gestionar asuntos sobre 
beneficios de libertad anticipada 
para indígenas 

1.7 

Promover los Derechos 
Humanos de los pueblos y las 
comunidades indígenas 

5.6 

 
Asimismo, el Senador  Silvano Aureoles Conejo 
manifiesta que es de destacar que en lugar de 
invertir tal cantidad de recursos a un evento de de 
dos días al que tuvieron acceso solo unos cuantos 
y del cual no queda beneficio alguno, más que 
para un persona, Michael Phelps, a la que se le 
pagó 1 millón 242 mil pesos, sería mejor invertir 
tal cantidad para el rescate de espacios deportivos 
a nivel nacional que brindarían un mayor beneficio 
a la sociedad en general. 
 
Destacando que con ello, además del beneficio 
social se atacaría a uno de los grandes problemas 
de salud por los que pasa nuestro país, como lo es 
la obesidad, problema que desata otras 
enfermedades graves como son la diabetes y la 
hipertensión 

 

Con base en los antecedentes y el objeto de las 
propuestas en mención, señalamos las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 
 

La transparencia es un tema que ha estado 
presente de forma protagónica en la discusión 
política nacional de los últimos años; dicho 
protagonismo responde a procesos como la 
transición democrática en gobiernos nacionales y 
locales, la pluralidad en las cámaras de la Unión y 
las estatales, la ampliación de los derechos 
políticos de los ciudadanos, así como la 
consolidación de la libertad de expresión. 
 
Asimismo, la amplia y diversa función 
desarrollada por el Estado en todos los ámbitos de 
la vida política y social, trasciende al interior de la 
vida pública de la ciudadanía en razón que es ésta 
quien de alguna u otra manera se ve siempre 
beneficiada o afectada por las decisiones legitimas, 
pero no siempre justas, de las instituciones 
representativas del mismo Estado, quienes a través 
de diversos mecanismos para prestar algún 
servicio público no siempre deciden o eligen lo 
mejor para la sociedad o para el servicio público 
mismo. 
 
De todos es sabido que, como servicio público, el 
deporte engrandece la vida; el deporte y la 
actividad física amalgaman la práctica recreativa, 
el ejercicio físico, el aprendizaje del desarrollo 
colectivo e individual, ya que este tipo de 
actividades resultan decisivas para el desarrollo de 
muchos aspectos, tanto físicos como psicológicos, 
de la vida futura.  
 
Pero en definitiva, claramente reconocemos que la 
actividad física y deportiva no es solo diversión o 
escaparate para unos cuantos o elegidos, sino que 
también es salud ya que en esencia, facilita el 
desarrollo integral de toda persona. 
 
Es por ello que al coincidir plenamente en la 
amplia necesidad de promover inversiones más 
eficaces a través del rescate de espacios deportivos 
y que hoy se encuentran en el olvido o el 
abandono, reiteramos que la transparencia 
significa el deber de las Autoridades de realizar 
sus acciones de manera pública, como un 
mecanismo de control del poder y de legitimidad 
democrática de las instituciones públicas. 
 
Asimismo, considerando que la transparencia, 
honestidad y manejo eficiente de los recursos 
públicos, como una demanda de la ciudadanía en 
nuestro país debe de ser una obligación de todos 
los servidores públicos. 
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Es por ello la importancia de promover el rescate 
de los espacios deportivos del país, así como 
solicitar se nos informe sobre los gastos de la 
realización del denominado “Festival Olímpico 
Bicentenario”,  y de los fundamentos sustanciales 
que justifiquen la decisión para la realización del 
multicitado evento en esa parte de la Ciudad. 
 
Como resultado del estudio de los proyectos de 
punto de acuerdo turnados a esta Comisión de 
Juventud y Deporte, sometemos a la 
consideración del Pleno de esta H. Cámara de 
Senadores el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República de 
manera respetuosa  exhorta a la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), 
remita a esta Soberanía un informe detallado y 
pormenorizado de los gastos con motivo de la 
realización del denominado “Festival Olímpico 
Bicentenario” llevado a cabo los días 9 y 10 de 
octubre sobre Paseo de la Reforma. 
  
SEGUNDO.- El Senado de la República hace un 
respetuoso exhorto al titular de la  Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 
informe a esta soberanía; a qué obedeció la 
decisión de la realización del multicitado evento 
en esa parte de la Ciudad y no mejorar la 
infraestructura deportiva en donde verdaderamente 
se requiere. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de 
la Comisión Nacional  de Cultura Física y Deporte, 
para que rescate los espacios deportivos del país a 
fin de dotar a los niños, jóvenes y sociedad en 
general de lugares óptimos para fomentar la 
práctica de algún deporte o actividad física y con 
ello atacar problemas de salud tan graves como 
resultado del sobrepeso y la obesidad. 
 

 
Senado de la República a  28 de octubre de 
2010 
 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

 
 
DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, 
EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE 
LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PLAN HÍDRICO 
INTEGRAL DE TABASCO. 
 
 
Dictamen de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, a la proposición con punto de 
acuerdo presentada por  la Senadora Rosalinda 
López Hernández y el Senador Rubén 
Fernando Velázquez López, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; la que contiene punto de acuerdo 
en relación con el financiamiento y fiscalización 
de los programas integrales para la 
construcción y rehabilitación de 
infraestructura de protección contra 
inundaciones. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Recursos Hidráulicos fue 
turnada para su análisis y dictamen, la proposición 
con punto de acuerdo sobre el financiamiento y 
fiscalización de los programas integrales para la 
construcción y rehabilitación de infraestructura de 
protección contra inundaciones, presentada por  
los Senadores Rosalinda López Hernández y 
Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
85, 86, 89 y 90 Fracción X de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 176, 177, 
178, 185 y 188 del Reglamento del Senado de la 
Republica, ésta Comisión es competente para 
conocer y dictaminar el asunto en cuestión, por lo 
que somete a la consideración del Pleno del H. 
Senado de la República el presente dictamen:  

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da 
constancia del trámite de inicio de la proposición, 
del recibo de turno para el dictamen de la referida 
Iniciativa y de los trabajos previos de las 
Comisiones Dictaminadoras.  
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II. En el capítulo correspondiente a 
"CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 
sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.  

III. En el capítulo de "CONSIDERANDOS", la 
Comisión expresa los argumentos de valoración de 
la propuesta y de los motivos que sustentan la 
resolución. 

ANTECEDENTES 
I.- Con fecha 28 de septiembre del año en curso, 
los Senadores Rosalinda López Hernández y 
Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentaron ante el Pleno una 
Proposición que contiene punto de acuerdo en 
relación con el financiamiento y fiscalización de 
los programas integrales para la construcción y 
rehabilitación de infraestructura de protección 
contra inundaciones. 
II. Con esa misma fecha, la Mesa Directiva del H. 
Senado de la República turnó a la Comisión de 
Recursos Hidráulicos la proposición señalada en la 
fracción anterior, para su correspondiente análisis 
y dictamen.  
III. Con fecha 27 de octubre del presente año, los 
integrantes de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos se reunieron para discutir y aprobar el 
proyecto de dictamen derivado del punto de 
acuerdo presentado. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
a). La Cámara de Senadores exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a efecto de que, de conformidad con lo 
establecido en la fracción VIII del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, gestione ante organismos financieros 
internacionales como el Banco Mundial o el 
Banco Interamericano de Desarrollo, los recursos 
necesarios para financiar los proyectos de 
infraestructura de protección contra inundaciones 
derivados de la instrumentación del Plan Nacional 
Hídrico y, particularmente, para concluir la 
ejecución de las obras y acciones contempladas en 
los programas integrales para la construcción y 
rehabilitación de la infraestructura hidráulica de 
protección en las áreas productivas y centros de 
población de los estados de Chiapas y Tabasco. 
b). La Cámara de Senadores solicita a la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoria Superior de la 
Federación de Cámara de Diputados a que instruya 

a la Auditoria Superior de la Federación para que, 
en su momento, fiscalice el uso y destino de los 
recursos derivados de los créditos otorgados al 
Estado Mexicano para el cumplimiento de los 
objetivos descritos en el párrafo anterior. 
c). La Cámara de Senadores exhorta a la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoria Superior de la 
Federación de la Cámara de Diputados a que 
instruya a la Auditoría Superior de la Federación 
para que en el Plan de Auditorías de los ejercicios 
fiscales 2009 y 2010, se incluya una fiscalización 
exhaustiva de los recursos asignados al Plan 
Hídrico Integral de Tabasco. 
d). La Cámara de Senadores exhorta al Titular de 
la Comisión Nacional del Agua, Ing. José Luis 
Luege Tamargo, para que remita a esta soberanía 
un informe detallado sobre las razones por las 
cuales dicho organismo, al mes de julio del 
presente año, sólo había ejercido el 10% de los 
recursos presupuestados en 2010 para financiar el 
Plan Hídrico Integral de Tabasco, así como sobre 
los procedimientos administrativos o penales que, 
en su caso, se hayan iniciado en contra de los 
servidores públicos responsables de tal 
subejercicio.  

CONSIDERACIONES 
PRIMERA. Los Senadores promoventes se 
encuentran legitimados para plantear la 
proposición de mérito, de conformidad con lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 8 del 
Reglamento del Senado de la República 
SEGUNDA. En la exposición de motivos los 
promoventes señalan que “Todos los años, ante el 
arribo de la temporada de lluvias y huracanes en 
nuestro país, se actualiza la preocupación de las 
autoridades sobre el impacto cada vez más 
devastador de los fenómenos hidrometeorológicos 
y, principalmente, sobre los efectos que sobre la 
población, los sectores productivos y la 
infraestructura pública tienen las denominadas 
lluvias atípicas”.  
“Durante dicho periodo, diversas voces exponen 
su diagnóstico sobre las causas de las 
inundaciones; se señalan responsables, se 
denuncian actos de corrupción, se atribuyen los 
desastres a los asentamiento irregulares o al 
manejo irresponsable del sistema de presas; se 
acusa falta de acciones preventivas, se culpa al 
cambio climático y se argumenta insuficiencia de 
recursos económicos para concluir las obras de 
protección.” 
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TERCERA. También señalan los promoventes 
que “Los desastres naturales que se han 
presentado en los últimos años confirman que 
conviene más invertir hoy en las acciones y obras 
preventivas que requieren las regiones del país 
más vulnerables, que destinar recursos 
multimillonarios para la reconstrucción de 
infraestructura cuyo daño pudo haberse evitado”, 
y que “Con base en lo anterior, estamos planteado 
la necesidad de que el Poder Ejecutivo Federal 
explore otras fuentes de financiamiento, con el 
objeto de contar con los recursos necesarios para 
agilizar y garantizar la concreción de las acciones 
y obras de protección que requieren entidades 
como Chiapas y Tabasco ante las recurrentes 
inundaciones.”  
CUARTA. En la misma exposición de motivos se 
manifiesta que “han sido varias las ocasiones en 
las que durante la revisión de la Cuenta Pública, 
la Auditoría Superior de la Federación ha 
denunciado no haber encontrado evidencia de que 
recursos contratados con organismos 
internacionales, hayan sido destinados a algún 
proyecto de inversión en específico. 
Por lo tanto, y toda vez que también nos preocupa 
el tema de los subejercicios presupuestales en la 
ejecución de las obras de protección, estamos 
solicitando la entrega de un informe 
pormenorizado que nos permita, desde el ámbito 
legislativo, adoptar las medidas conducentes para 
frenar la lastimosa práctica del subejercicio.” 
QUINTA. Las y los Senadores integrantes de la 
Comisión de Recursos Hidráulicos, concuerdan 
con los promoventes en “que conviene más 
invertir hoy en las acciones y obras preventivas 
que requieren las regiones del país más 
vulnerables, que destinar recursos 
multimillonarios para la reconstrucción de 
infraestructura cuyo daño pudo haberse evitado”, 
y en “la necesidad de que el Poder Ejecutivo 
Federal explore otras fuentes de financiamiento, 
con el objeto de contar con los recursos 
necesarios para agilizar y garantizar la 
concreción de las acciones y obras de protección 
que requieren entidades como Chiapas y Tabasco 
ante las recurrentes inundaciones.”  
Sin embargo, con posterioridad a la presentación 
de la proposición en dictamen, la Cámara de 
Diputados aprobó la formación de un Fondo 
Nacional de Reconstrucción, que será un 
instrumento presupuestal, en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2011, para reconstruir 
infraestructura dañada por los fenómenos 
hidrometeorológicos y construir obras de 
protección para evitar o reducir daños futuros; se 
estima que para el próximo ejercicio fiscal este 
Fondo contará con al menos 55 mil millones de 
pesos. Por lo tanto, se estima conveniente esperar 
a ver el alcance y dimensión de las obras que se 
realizarán con el aludido Fondo, antes de 
recomendar al Ejecutivo la contratación de 
créditos externos. 
SEXTA. La Comisión concuerda con los 
promoventes, en razón de  la obligación 
democrática de transparentar el uso de los recursos 
públicos,  en que en el Plan de Auditorías de los 
ejercicios fiscales 2009 y 2010, se incluya una 
fiscalización exhaustiva de los recursos asignados 
al Plan Hídrico Integral de Tabasco, por parte de 
la Auditoria Superior de la Federación. 
SÉPTIMA. Esta Comisión dictaminadora 
concuerda con la propuesta de pedir al Titular de 
la Comisión Nacional del Agua, Ing. José Luis 
Luege Tamargo, remita a esta soberanía un 
informe detallado sobre las razones por las cuales 
dicho organismo, al mes de julio del presente año, 
sólo había ejercido el 10% de los recursos 
presupuestados en 2010 para financiar el Plan 
Hídrico Integral de Tabasco, así como sobre los 
procedimientos administrativos o penales que, en 
su caso, se hayan iniciado en contra de los 
servidores públicos responsables de tal 
subejercicio. La dictaminadora considera que la 
información solicitada, en cuanto a los 
procedimientos sancionadores iniciados por el 
subejercicio, se aumente a las empresas 
participantes, así como a que se solicite el avance 
presupuestal y físico a la fecha, del mencionado 
programa. Asimismo que se informe sobre el 
monto y las aportaciones del gobierno del estado 
de Tabasco.  
OCTAVA. Esta Comisión no considera 
conveniente solicitar a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoria Superior de la Federación de 
Cámara de Diputados a que instruya a la Auditoria 
Superior de la Federación para que, en su 
momento, fiscalice el uso y destino de los recursos 
derivados de probables créditos otorgados al 
Estado Mexicano para el cumplimiento de los 
objetivos descritos en punto primero de la 
proposición; en razón de que estaríamos 
solicitando se auditen recursos que no existen, y 
que pueden o no existir en el futuro. 
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De conformidad con lo expuesto, las y los 
integrantes de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos que suscriben el presente dictamen, se 
permiten someter a la consideración de esta 
honorable Asamblea el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. La Cámara de Senadores exhorta a la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior 
de la Federación de la Cámara de Diputados a que 
instruya a la Auditoría Superior de la Federación 
para que en el Plan de Auditorías de los ejercicios 
fiscales 2009 y 2010, se incluya una fiscalización 
exhaustiva de los recursos asignados al Plan 
Hídrico Integral de Tabasco. 
SEGUNDO. La Cámara de Senadores exhorta al 
Titular de la Comisión Nacional del Agua, Ing. 
José Luis Luege Tamargo, para que remita a esta 
soberanía un informe detallado sobre las razones 
por las cuales dicho organismo, al mes de julio del 
presente año, sólo había ejercido el 10% de los 
recursos presupuestados en 2010 para financiar el 
Plan Hídrico Integral de Tabasco; asimismo 
informe de los avances, físicos y presupuestales, 
que a la fecha se tengan; de las aportaciones que, 
conforme al pari passu acordado, el Gobierno del 
Estado de Tabasco ha entregado para las obras en 
cuestión, y sobre si estas aportaciones han sido 
realizadas conforme al calendario establecido. De 
la misma manera, informe  sobre los 
procedimientos administrativos o penales que, en 
su caso, se hayan iniciado en contra de los 
servidores públicos o empresas responsables del 
subejercicio. 
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS. 
 

 
 

INICIATIVAS CON TURNO 
DIRECTO 

 
 
 
DEL SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA. 
 
 
 

Recinto del Senado de 
la República,  a 30 de 

Octubre de 2010. 
 
 
INICIATIVA DE 
REFORMAS A 

LA LEY 
ADUANERA 

 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
Los suscritos, Senadores de la República de la LXI 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos 
del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Aduanera, al tenor 
de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Comercio Internacional ha experimentado un 
auge espectacular desde la medianía de este siglo, 
pudiéndose constatar operaciones de gran 

 
 

SEN. JAVIER 
OROZCO 
GÓMEZ   
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complejidad, que comprometen grandes distancias 
y cuyos valores son tremendamente significativos. 
 
Una aduana es una oficina pública de constitución 
fiscal establecida generalmente en costas y 
fronteras, con el fin de registrar el tráfico 
internacional de mercancías que se importan o 
exportan en y desde un país concreto y cobrar los 
impuestos que establezcan las aduanas. 
 
Asimismo, en determinados países la aduana no se 
limita al control de las mercancías, sino que en 
ella también se regula el tráfico de personas o bien 
al control de capitales. 
 
Toda importación o exportación de mercancías 
está sometida a un control aduanero en el que 
puede ser exigido el pago de un derecho aduanero. 
 
El derecho de aduana recibe el nombre de arancel 
aduanero. A nivel mundial la inmensa mayoría de 
los países utilizan el Sistema Armonizado para la 
Designación y Codificación de Mercancías de la 
Organización Mundial de Aduanas para clasificar 
las mercancías y determinar los derechos 
aplicables a cada una de ellas. Estos derechos son 
de uso exclusivo de los gobiernos, y suponen una 
provechosa fuente de ingresos para la hacienda 
pública. 
 
Los derechos de aduana se ejercen sobre los 
productos extranjeros que entran al país, sobe los 
que salen del país, o sobre los que proceden del 
exterior y pasan interinamente los puertos 
nacionales a modo de reexportación. 
 
El agente de aduana es la persona debidamente 
autorizada por las respectivas autoridades 
aduaneras, que actúa ante los organismos 
competentes (Aduanas, Ministerios, y demás entes 
privados o públicos) en nombre y por cuenta de un 
tercero que contrata sus servicios y le otorga un 
poder autentificado y permanente, en los trámites 
de una operación de importación, exportación o 
tránsito.  
 
Según diversas legislaciones se constituye como 
un auxiliar de l a Administración Aduanera. El 
término de Agente de Aduana es aplicable en 
países de la región latinoamericana. En México se 
llaman Agentes Aduanales y cumplen el mismo 
propósito de representar al importador o 
exportador ante la administración pública. 

 
El Agente Aduanal es la persona física a quien la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza 
mediante una patente, para promover por cuenta 
ajena al despacho de las mercancías, en los 
diferentes regímenes aduaneros previstos en la 
Ley Aduanera de quien contrate sus servicios. 
 
El Agente Aduanal aparte de la clasificación de la 
mercancía, puede ofrecer los servicios de logística 
internacional, distribución de trámites ante 
diferentes dependencias, almacenaje y asesoría en 
materia aduanera. 
 
Corrupción y aduanas han sido dos vocablos que 
en nuestro país han estado siempre vinculados, 
cierto es que son incontables los profesionales y 
técnicos que, dentro y fuera de la administración 
pública, se han entregado con pasión al asunto 
aduanero. 
 
Pero por el otro lado, también existen 
innumerables profesionales aduaneros que en sus 
distintas posiciones administrativas han cedido 
ante las provocaciones de la riqueza fácil. 
Generalmente estas personas corruptas escudan 
sus ilicitudes en su propio saber especializado: 
invocan reglas técnicas aparentemente sólidas que 
luego, al ser “complacidos”, desechan sin riesgos; 
conocen cuándo pueden amenazar con el cobro de 
derechos diferenciales, con la aplicación de multas 
o comisos y con la apertura de procesos judiciales; 
saben cuántos efectos negativos puede producir el 
retardo en la entrega de las mercancías o el inicio 
de una investigación; están concientes de los 
costos y ejercicios de recursos… 
 
La corrupción aduanera lesiona, estos intereses 
fiscales, a más de los de la colectividad en general 
y derrumba el prestigio de las instituciones 
aduaneras y de sus servidores.   
 
Con el fin de combatir la corrupción que existe 
dentro de estos lugares del país, se deben tomar 
medidas que ayuden a evitar que los agentes 
aduanales abusen y cometan actos ilícitos. 
 
Por estas razones es que proponemos establecer 
que todos los agentes aduanales, queden sujetos a 
la obligación del sometimiento de Evaluaciones de 
Control de Confianza periódicamente y que quede 
establecido en la Ley Aduanal. 
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Estas Evaluaciones de Control de Confianza 
servirán para mejorar los procesos de selección de 
nuevos elementos que se integran a las filas de 
cualquier aduana, así como para brindar una 
imagen confiable y fortalecer la credibilidad del 
personal de estas instituciones. 
 
Asimismo, servirá para tener claro el perfil 
psicológico, médico y ético de cada uno de ellos y 
en base a esto plantear los cambios y las mejoras 
pertinentes que ayuden a su profesionalización. 
 
Por lo anterior, sometemos a esta Cámara de 
Senadores en la LXI Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, la presente  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY ADUANERA  

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción IX 
del artículo 159, fracción VI del artículo 174 y se 
adiciona una fracción IX al artículo 165 de la Ley 
Aduanera para quedar como sigue:  

 
ARTÍCULO 159. Agente aduanal es la persona 
física autorizada por la Secretaría, mediante una 
patente, para promover por cuenta ajena el 
despacho de las mercancías, en los diferentes 
regímenes aduaneros previstos en esta Ley. 
 
Para obtener la patente de agente aduanal se 
requiere: 
 
l. - VIII. … 
 
IX. Aprobar el examen de conocimientos que 
practique la autoridad aduanera, un examen 
psicotécnico y someterse a Evaluaciones de 
Control de Confianza periódicamente. 
 
… 
 
… 
 
ARTICULO 165. Será cancelada la patente de 
agente aduanal, independientemente de las 
sanciones que procedan por las infracciones 
cometidas, por las siguientes causas: 
 
l. -  …VIII. … 

 
IX. No haber aprobado la evaluación de 
Control de Confianza que se realiza 
periódicamente. 
 
… 
ARTICULO 174. La Secretaría otorgará 
autorización de dictaminador aduanero a las 
personas que cumplan los siguientes requisitos: 
 
 
l. – V. … 
 
VI. Aprobar el examen de conocimientos que 
practique la autoridad aduanera, un examen 
psicotécnico y someterse a Evaluaciones de 
Control de Confianza periódicamente. 
 
… 
… 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México:  
 

 
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 

SEN.  FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 
SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

SEN. LUDIVINA MENCHACA 
CASTELLANOS 

SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO 
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
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DEL SEN. ALFONSO SÁNCHEZ ANAYA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO CON SEIS 
INCISOS AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 130 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA Y 
ADICIONAN SEIS 
INCISOS AL 
NUMERAL 1 DEL 
ARTÍCULO 130, DE LA 
LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

El que suscribe, Senador ALFONSO SÁNCHEZ 
ANAYA , integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, a 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 8, fracción I, 76, 164 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, presento ante esta Honorable 
Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
y ADICIONA UN PÁRRAFO CON SEIS 
INCISOS AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 
130, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. De los antecedentes 

1. El once de junio de 2002 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la ley que dio cuerpo y 
sustento al derecho a la información en México y 
que sirvió de marco, a veces no siempre exitoso, al 
entramado jurídico en la materia al provocar la 
promulgación de leyes en todas las entidades 
federativas. Reglamentos y acuerdos en el caso de 
los denominados otros sujetos obligados como son 
el poder judicial, el poder legislativo, las 

universidades públicas, los órganos 
constitucionales autónomos, etcétera. 

3. El 30 de abril de 2003 el Senado de la 
República emitió el “Acuerdo parlamentario para 
la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental 
en la Cámara de Senadores”. 

4. El 20 de julio de 2007 se promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación un decreto que adicionó 
siete fracciones al artículo sexto constitucional y 
que medularmente señalaron lo siguiente: 

I.  Toda la información en 
posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo 
podrá ser reservada 
temporalmente por razones de 
interés público en los términos 
que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho 
deberá prevalecer el principio 
de máxima publicidad. 

II.  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. 

III.  Toda persona, sin 
necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información 
pública, a sus datos personales 
o a la rectificación de éstos. 

IV.  Se establecerán 
mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos 
de revisión expeditos. Estos 
procedimientos se sustanciarán 
ante órganos u organismos 
especializados e imparciales, y 
con autonomía operativa, de 
gestión y de decisión. 

V.  Los sujetos obligados 
deberán preservar sus 
documentos en archivos 
administrativos actualizados y 
publicarán a través de los 

 
 

SEN. ALFONSO 
ABRAHAM 
SÁNCHEZ 
ANAYA   
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medios electrónicos 
disponibles, la información 
completa y actualizada sobre 
sus indicadores de gestión y el 
ejercicio de los recursos 
públicos. 

VI.  Las leyes determinarán la 
manera en que los sujetos 
obligados deberán hacer 
pública la información relativa 
a los recursos públicos que 
entreguen a personas físicas o 
morales. 

VII. La inobservancia a las 
disposiciones en materia de 
acceso a la información 
pública será sancionada en los 
términos que dispongan las 
leyes. 

Dicha reforma señalo en sus artículos transitorios 
que los sujetos obligados de todos los niveles de 
gobierno deberían, en el ámbito de su competencia, 
llevar a cabo las adecuaciones en la materia en el 
marco jurídico correspondiente. 

Actualmente la mayoría de los Estados ha llevado 
a cabo las reformas correspondientes para adecuar 
sus legislaciones al nuevo mandato constitucional. 
De igual forma ha procedido el poder judicial de la 
federación y algunos órganos constitucionales 
autónomos. 

6. El 6 de abril de dos mil nueve se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Cámara de 
Diputados, el cual abrogó el anterior publicado en 
el 2003 y señala con precisión el diseño 
institucional de “la Unidad” como órgano 
operativo y al “Órgano Rector” como garante en el 
acceso a la información pública.  

7. El 22 de abril de 2010 esta soberanía aprobó el 
Reglamento del Senado el cual contempla en su 
capítulo tercero, artículos 295, 296 y 297 algunas 
disposiciones generales relativas al tema de 
transparencia y acceso a la información como son 
la composición del órgano garante el cual se 
denomina “Comité de Garantía de Acceso y 
Transparencia”. Sin embargo para su 
implementación remite tanto a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, como el Acuerdo Parlamentario 

para la Aplicación de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental en la Cámara de Senadores, 
aprobado por el Pleno el 30 de abril de 2003. 

ll. De las Consideraciones  

PRIMERA.- El artículo 61 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental faculta a los denominados “Otros 
Sujetos Obligados” para que mediante la 
expedición de reglamentos o acuerdos generales, 
desarrollen el marco regulatorio específico a partir 
de los criterios contenidos en el propio artículo.  

La intención era que cada uno, dentro de los 
ámbitos de su competencia, pudiera establecer, 
adaptar y desarrollar el marco normativo general 
de la Ley a las especificidades de cada órgano. Sin 
embargo, su calidad es variable ya que la 
aplicación de la normatividad en el tema de 
transparencia y acceso a la información se ha 
enfrentado de manera constante al problema de 
heterogeneidad. 

Lo anterior resulta evidente incluso al interior del 
Congreso de la Unión de tal forma que al día de 
hoy, la Cámara de Diputados y el Senado de la 
República, no sólo se encuentran regulados por 
cuerpos normativos diferentes (reglamento y 
acuerdo respectivamente) sino que tienen diseños 
institucionales, contenidos y procedimientos 
diferentes. Para ejemplificar lo anterior baste 
señalar que en materia de acceso a la información, 
la Cámara de Diputados tiene un convenio de 
colaboración para la implementación del Sistema 
de Solicitudes de Información (INFOMEX) con el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos personales y el Senado no.  

SEGUNDA.- El acceso a la información no 
significa transparencia pero sí la implica. El 
concepto de esta última es más amplio, es por ello 
que se deben realizar cambios que realmente 
impliquen transparencia, toda vez que en la 
actualidad los costos de ser opacos comienzan a 
ser más altos que los de hacerse transparentes.  

El Congreso de la Unión no puede por un lado 
aprobar una serie de reformas y leyes que tienen 
como finalidad transparentar el uso y destino de 
los recursos públicos de otros entes públicos y, por 
otro, resultar omiso cuando se refiere a publicar en 
medios electrónicos la información completa, 
actualizada y pormenorizada sobre el ejercicio de 
los recursos públicos que le son asignados, en 
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cumplimiento a lo que señala la fracción V del 
artículo sexto constitucional. 

En la actualidad no se puede afirmar que ambas 
organizaciones han sido capaces de dar 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia a 
pesar de contar con herramientas normativas que 
deben reglamentar el manejo de la información en 
dichas organizaciones.  

TERCERA. Resulta una obvia cuestión que el 
Congreso, principal órgano reformador, debe 
comenzar por reformarse a sí mismo no sólo para 
poder legislar eficiente y eficazmente, sino para 
dar cumplimiento cabal a las disposiciones que él 
mismo ha aprobado. 

 El cumplimiento al mandato constitucional en 
materia de acceso a la información, transparencia, 
rendición de cuentas y protección de datos 
personales es impostergable. El Congreso no 
puede ni debe ser la excepción, sino por el 
contrario, debe ser la pieza fundamental que dé 
respuesta a los problemas específicos que se han 
presentado en el ámbito de su exclusiva 
competencia. 

El papel que juega la ciudadanía como conocedor 
y evaluador del Congreso es esencial y la apertura 
de información acerca de las labores de sus 
representantes, los resultados de su trabajo y el 
destino de los recursos públicos es su herramienta 
más importante, es por ello que la transparencia 
implica maximizar el uso social de la información. 

En virtud de lo anterior se considera necesario 
reformar el Título Quinto de la Ley Orgánica del 
Congreso, capítulo único en los siguientes 
términos: 

Nombre del título actualmente denominado “De la 
difusión e información de las actividades del 
Congreso se reforma para quedar como “De la 
transparencia, el acceso a la información y la 
difusión de las actividades del Congreso” y 
destacar con ello el interés prioritario del 
Congreso.  

Asimismo se adiciona un párrafo al artículo 130, 
numeral 1 que tiene por objeto, sin pretender 
imponer un modelo, homogeneizar los contenidos 
de las disposiciones reglamentarias en ambas 
Cámaras en aspectos sustanciales, como son el 
diseño del órgano institucional garante, así como 
lo respectivo a los diferentes procedimientos que 
conllevan el derecho de acceso a la información y 
la protección de datos personales. 

Un aspecto que no es menor es la inclusión de los 
mínimos de información que deben contener los 
portales de internet en virtud de que impactan en 
forma directa en la transparencia y en la rendición 
de cuentas. Dicha información abarca todos los 
ámbitos como son administrativo, parlamentario, 
legislativo y financiero al incluir la información 
sobre el presupuesto asignado, así como los 
informes sobre su ejecución desagregada por 
unidades legislativa, técnicas, administrativas y 
parlamentaria, incluyendo la relativa al 
presupuesto asignado y ejercido por la Mesa 
Directiva, la Junta de Coordinación Política, las 
comisiones, los comités y los grupos 
parlamentarios, así como la relativa a la 
remuneración mensual de legisladores y servidores 
públicos por puesto, cargo o encargo, incluyendo 
el sistema de compensación, bonos o cualquier 
otra percepción extraordinaria de la naturaleza que 
fuere. Los avances hacia la transparencia en el 
Congreso de la Unión son consolidados pero no 
suficientes. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me 
permito someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Primero.- Se reforma el nombre del 
título quinto y se adiciona un párrafo con seis 
incisos al numeral 1 del artículo 130 de la Ley 
Orgánica para el Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

… 

TITULO QUINTO 

De la transparencia, el acceso a la información 
y la difusión de las actividades del Congreso 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 130. 

1. … 

El Congreso de la Unión proveerá lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la 
información en posesión del Poder Legislativo. 
Toda la información de ambas cámaras es 
pública y los particulares tendrán acceso a ella 
en los términos que establezcan los reglamentos 
respectivos que al efecto se expidan y los cuales 
deberán contener, entre otros, lo siguiente: 

a) Diseño Institucional del Órgano 
Garante el cual en todo caso deberá ser 
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especializado e imparcial, dotado de 
autonomía operativa y de gestión, 
responsable de coordinar y supervisar 
el adecuado cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de 
transparencia, acceso a la información 
y protección de datos personales. 

b) Diseño institucional de la de la Unidad 
de Enlace y del procedimiento de acceso 
a la información. 

c) Contenido de la página del portal de 
internet la cual en todos los casos 
deberá comprender la información 
sobre las actividades legislativas de las 
cámaras, la estructura orgánica, el 
marco normativo; las facultades, el 
directorio; los trámites requisitos y 
formatos para la solicitud de la 
información; la información sobre el 
presupuesto asignado, así como los 
informes sobre su ejecución 
desagregada por unidades legislativa, 
técnicas, administrativas y 
parlamentaria, incluyendo la relativa al 
presupuesto asignado y ejercido por la 
Mesa Directiva, la Junta de 
Coordinación Política, las comisiones, 
los comités y los grupos parlamentarios, 
así como la relativa a la remuneración 
mensual bruta y neta de todos los 
senadores y diputados, incluyendo 
todas las percepciones, prestaciones y 
sistemas de compensación, bonos o 
cualquier otra percepción 
extraordinaria de la naturaleza que 
fuere, en un formato que permita 
vincular a cada legislador.  

d) La periodicidad con la que se debe 
actualizar la información señalada en el 
inciso anterior. 

e) Los procedimientos y criterios de 
clasificación y desclasificación de la de 
la información, los cuales deberán 
observar el principio de máxima 
publicidad e incluir la prueba de daño. 

f) El procedimiento para la interposición 
del recurso de revisión y 
reconsideración. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- En tanto cada una de las Cámaras 
del Congreso expide y reforma su propio 
reglamento, seguirán siendo aplicables, en lo que 
no se opongan a esta Ley, las disposiciones en 
vigor del Reglamento de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Cámara de Diputados y el 
Acuerdo parlamentario para la aplicación de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental en la Cámara 
de Senadores. 

 

SUSCRIBE 

SEN. ALFONSO SÁNCHEZ ANAYA 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 
los 26 días del mes de octubre de 2010. 
 
 

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


